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EDITORIAL

Vigencia del Socialismo
Ricardo Maldonado
Editor responsable
El año pasado se cumplieron 100 años de la Revolución Rusa.
En este se cumplirán 200 del nacimiento de Carlos Marx. Con
este número del Aromo llegamos al centenar de ediciones y a 16
años de permanencia ininterrumpida en las calles. Datos indudables, pero que nos obligan a preguntarnos ¿adónde apuntan
estás efemérides, estas contabilidades?
Dos siglos atrás nacía el hombre que trabajó incansablemente
para dotar al movimiento obrero de un programa elaborado con
un método científico, ese método que tiene por función permitir atrapar lo móvil de la vida social con el pensamiento, y poner
al pensamiento al servicio de la transformación social. Un siglo
atrás otros hombres, en la senda de aquel, lograron que ese programa se hiciera con el poder para protagonizar la más grande
revolución y la más estruendosa transformación social que haya
presenciado la humanidad. Esa revolución internacionalista no
era el fin sino el comienzo, el preludio de la revolución internacional que acabará con el capitalismo en el mundo. Único modo
realista de evitar que el capitalismo acabe con el planeta y la vida
humana en él.
Hoy nuestra persistencia es solo la señal de otra persistencia; la
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de las necesidades señaladas hace dos siglos y de las perspectivas de victoria instauradas un siglo atrás. Esto es así porque se
mantienen, ampliadas, las miserias provocadas por el capital.
Persisten las dinámicas sociales percibidas en germen en Europa
más de un siglo atrás y hoy campeando en el mundo. Persiste la
polarización cada vez mayor entre la riqueza y la concentración
de la clase de los explotadores poseedores del capital y el aumento del número y de la miseria de los que viven de su trabajo, o
no tienen medio alguno de vida. Persiste la anarquía económica, la crisis periódica y el derroche. Y persiste, la necesidad hoy
más imperiosa que ayer, que hace cien años, que hace 200 años,
de abatir una organización social que denigra la vida humana.
Si las razones que hacen necesaria la existencia de una fuerza social revolucionaria persisten, estos números indican la decisión
de perseverar hasta acabar con ellas, de construir esa fuerza con
un programa adecuado, científicamente adecuado.
Muchos cuentan los años con el método del carbono 14, midiendo la pérdida de capacidad radiactiva de aquello que estuvo
vivo pero desde un tiempo remoto no lo está más. Algunos miden el tiempo con nostalgia tanguera, miran el pasado pensando en volver a tenerlo. “Si cuando me acuerdo me pongo a llorar” lamentan. No somos de esa estirpe. No persistimos para ser
campeones morales. Lo hacemos para que un programa llegue a
los trabajadores, nosotros contamos los años y las ediciones con
la tozudez del presidiario que sólo le interesa restar los días faltantes para su liberación. Sí, estamos atrapados en la cárcel de
las relaciones del capital, pero no para siempre.
Queda por hacer lo mismo y más. Hay muchos periódicos. Lo
que dicen, con sutiles matices sólo accesibles a especialistas, se
parecen mucho. Explicar sus diferencias es tarea ardua y para
entendidos. Pero no le dicen a los trabajadores lo que hay que
decir. No hablan de socialismo, no batallan por una conciencia
que está, a todas luces, buscando hacia dónde dirigirse.
Exhibimos con orgullo nuestro número 100. No para festejar lo
que ha pasado en estos 16 años, sino para reafirmar, delimitar,
repetir e insistir en lo que queda por hacer. Como estas páginas
exponen, a lo largo de años hemos desarrollado un programa
que es necesario llevar adelante, el programa para la transformación socialista de la Argentina. Estos años fueron años de maduración, estos números fueron de consolidación y solidez. Hoy
estamos llegando a un centenar de ediciones para lanzar un llamado, una convocatoria.
Nuestras páginas, hoy y en los números anteriores, repiten un
mismo y convencido planteo: el capitalismo en Argentina y en
el mundo no ofrece salida a los trabajadores, estos deben tomar
la sociedad en sus manos y organizarla para el beneficio general.
Repetimos que el estado no es una construcción neutra en beneficio de todos sino el órgano de dominación de nuestros enemigos. Afirmamos que no luchamos por una pobreza digna, un
salario igual a la canasta familiar, ni ninguna migaja burguesa
sino por la abolición de la explotación en una nueva sociedad.
La educación se cae a pedazos, no se escapa del marco del estado
sino que se escapa de las condiciones dignas de aprendizaje. No
es la privatización el problema, sino la degradación.
La población rural es desplazada y no encuentra lugar en las ciudades ya atestadas de desocupados, peligros y miseria. A los trabajadores rurales sin trabajo, empobrecidos y escindidos de su
identidad de clase se les propone separarse de su carácter de trabajadores para abonar una conciencia étnica sin futuro
La mujer trabajadora sufre la opresión machista y patriarcal sumada a la explotación patronal. Cada año, centenares de mujeres, sobre todo las más pobres, mueren por femicidios, cada año
centenares de mujeres mueren por abortos clandestinos, cada
año más mujeres mueren.
Los sectores más débiles de la burguesía nos proponen acompañarlos en su caída o defenderles sus intereses, nos proponen
la liberación nacional. El nacionalismo se propone como una

unidad contra nuestros enemigos, cuando el nacionalismo es,
en verdad, la bandera de nuestros enemigos.
La cultura se detiene en formas que aborrecen de su contenido
en una defensa del individualismo, la abstracción y el formalismo. El arte por el arte o la dependencia estatal, no son opuestos
sino complementarios. Un arte sin revolución es un arte con las
trompas ligadas.
Los grandes grupos acusan de ineficaces a los menos grandes, estos últimos denuncian a los más potentes por su rapacidad, todos ellos sólo ven en los trabajadores una ubre que no da leche
para todos y a la que hay que exprimir con mano firme.
El peronismo es un obstáculo absoluto no un intento frustrado
por la impericia de los dirigentes. Es y siempre fue un obstáculo y una desgracia.
Los acontecimientos cotidianos nos obligan a persistir: las ofensivas sistemáticas del gobierno para lograr hacer de este país un
espacio donde los capitalistas puedan recomponer su tasa de
acumulación de ganancias es una necesidad del sistema capitalista y no una decisión propia de su maldad. El apoyo del peronismo a todas sus políticas en los primeros dos años le permitió
gobernar tranquilo a pesar de la minoría legislativa. Rodeado de
la calidez en el trato de los gordos de la CGT y de la amabilidad
de los gobernadores peronistas. Apoyado también en la chequera que con íntimo dolor le entregó CFK y que le sirve a Macri
para armar el mismo sistema de miseria y contención a través de
planes miserables.
La izquierda disipa su esfuerzo entre la eterna expectativa por
un peronismo que no termina de ser lo que ella espera que sea,
y una sobreactuación cuando percibe que la dejan sola. Con esa
timorata actitud, la izquierda se lastra a sí misma.
La Iglesia apuesta sus fichas (su inserción en los espacios más
empobrecidos) a ser el polo de reagrupamiento del descontento
(su trabajado papel de policía bueno) y coquetea con Moyano
en el intento del camionero de no morder la banquina que ya
hizo volcar a varios en Comodoro Py. Esta derruida calesita de
los mismos personajes que giran y mientras tanto suben y bajan
es el concierto de la política burguesa.
Los cien números indican el paso del tiempo. El tiempo señala
lo caduco, lo permanente y lo vigente. Caduca la idea de salvar
algo de unos dirigentes que sólo están dispuestos a ofrecer más
miseria y degradación, permanecen los efectos y la descomposición de esta organización social basada en la ganancia y se hace
más vigente la necesidad de construir una organización política
que lleve adelante la batalla por la conciencia socialista.
Finalmente es necesaria nuestra existencia porque alguien debe
escribir, debe decir, decirle a los compañeros, siempre, en actos
eleccionarios o en luchas sindicales, en debates académicos o
pintando un mural, en el aula o en el taller, alguien debe decir la
bella palabra que inflamó a millones. Y justifica nuestra existencia la intención que vuelva a hacerlo. Es la barbarie o el socialismo, no hay otra salida para la humanidad que el socialismo.

OMAR DIB
ABOGADO
Tel.: (011) - 4383-0098
E-mail: diib_@hotmail.com

IZQUIERDA

Con la vida en peligro
La revolución no se hace sola,
requiere de una voluntad.
De una intervención, de un
momento de peligro. La frase
final condensa este oxímoron:
“Proletarios del mundo, uníos”
es una orden, no un hecho.
Si lo fuera, no haría falta esa
intervención.

Marx, doscientos años después
Eduardo Sartelli
Razón y Revolución

Se cumplen en breve, el quinto día del quinto mes, para ser precisos, doscientos años del
nacimiento de Carlos Marx. Me gustaría escribir un texto emotivo, poderoso, movilizador,
que exalte la naturaleza profundamente humana del personaje. Pero no me sale. Y no solo
por mis limitadas capacidades literarias. Marx
no me simpatiza. Personalmente, digo. No me
cae bien. Tuvo un hijo con la sirvienta, con la
pobre Lenchen, una verdadera esclava doméstica, mientras Jenny viajaba a Alemania a buscar plata. Y lo escondió. No solo no lo reconoció. Lo hizo reconocer por Engels. Un Federico
Engels que era, en realidad, Federico Marx, fue
desconocido por sus propias hermanas hasta
que, enfermo de cáncer de garganta, el General
explicó a Eleanor, escribiendo en su tablilla,
que ese muchacho era, en realidad, hijo de El
Moro. Amigo incondicional como cuesta imaginar, la única vez que Engels estuvo a punto de romper la relación fue aquella en la que,
destruido por la muerte de Mary Burns, le escribe a Marx sobre sus pesares, solo para recibir como respuesta un nuevo pedido de dinero.
Marx no me gusta, no hay caso.
Hay otras razones por las que me cuesta escribir sobre el padre del materialismo histórico.
En general, prefiero a los segundones. Belgrano
antes que San Martín; Engels mejor que Marx.
Esas personalidades absolutas me saben a falso,
a mentira. Prefiero gente viva. Real. Que empieza y termina. Marx ha sido sepultado tras tal
masa de leyenda, que es casi imposible llegar a
él. Y todo lo que se diga estará invariablemente mal, porque siempre habrá un “verdadero”
marxista que, como buen “marxista” verdadero
demostrará, colección de citas mediante, la verdad verdadera del marxismo marxista. Me cansa, ese ejercicio me cansa. Y me tienta a arrojar
al niño con el agua sucia.
Me aburre, también, el coro de obsecuentes
que disputa el primer puesto en la fabricación
mecanizada de adjetivos. Me aburre más, todavía, esa pretensión de que todo está dicho
ya. Que todo se resume en leer El Capital.
Y leerlo como lo leería Hegel. O Spinoza. O
Heidegger. O quien sea. La gran batalla por la
Tierra Media marxista me resulta insoportablemente banal. Tengo cabeza, soy adulto, sé pensar. Puedo hacerlo por mí mismo. Marx está
muerto, que me deje en paz. Tengo cosas que
hacer. Comprender este mundo, por ejemplo,
para transformarlo. Pobre Marx: después de
todo, estas culpas no son suyas.
Érase una vez la ciencia…
Alguna vez me propuse escribir una serie de artículos sobre temas diversos, cuyo hilo conductor fuera su íntima vinculación con la teoría
marxista. Que cada uno de ellos fuera ejemplo
y explicación de algún elemento de ella. Se iba
a llamar Siempre desde Marx. Una copia evidente, el título y la intención, de Eversince Darwin,
de Stephen Jay Gould. Quizás el lector de La
cajita infeliz haya notado que, en el texto, aquí
o allá, aparecen pequeñas historias que tienen
cierta estructura independiente y que han sido
encajadas más o menos a la fuerza. Visibles
como las líneas del metal de una espada que
no se forjó bien, allí están los restos de lo que
iban a ser los capítulos breves de esa vocación
“marxista”, vocación perdida hace tiempo. Yo
no soy marxista.
Hay dos modos de ser marxista y ninguno de
los dos “me caben”, como dicen los chicos.
Uno, el propio del “marxólogo”: una religión
que consiste básicamente en puntualizar una y
otra vez lo que Dios dijo. Dos, el del “profeta”:
dado que Dios ya lo dijo todo, andamos por
el mundo predicando, más preocupados por el
discurso emitido que por su correspondencia
con la realidad de la que habla. El abigarrado
mundo de la compleja realidad, de la bullente

masas que ya no son vírgenes, para quienes el
socialismo ya no es un fantasma, sino más bien
un pasado heroico de final ominoso. No hay
forma de hacerlo de otro modo. La necesidad
de los hechos debe volver a soldarse con el imperio de la orden, vistiendo las ropas de la era.
Esa soldadura inestable, peligrosa, abismal, que
nos muestra, a la vez, todo lo que podemos ganar si somos capaces de arriesgar todo lo que
podemos perder.
Crímenes y pecados

realidad, de la imprevisible y siempre renovada
realidad, se reduce a un par de fórmulas contenidas en libros canónicos, que permiten deducir con precisión el fluir infinito de las cosas.
Marxólogos y profetas comparten una jerga de
iluminados que da lugar a interminables discusiones completamente innecesarias.Para estar a
la altura del buen feligrés, se exige un largo cursus honorum en lecturas y relecturas. Por supuesto, no hay contradicciones, no hay errores.
Marx jamás se equivocó en nada. Elaboró un
sistema cerrado que no tiene fisuras. Si la realidad no nos ha dado la razón, peor para ella.
Es fácil de ver, sin embargo, que la obra de
Marx es una obra abierta. Abierta por incompleta. Abierta porque está atravesada por innumerables caminos que no llevan a ningún lado.
Abierta porque hay apuestas ontológicas contradictorias, que no sueldan. Porque hay vacíos
importantes en cuestiones centrales. Porque no
es solo Marx: decenas y decenas de intelectuales desembocan, como pequeños arroyos, en el
gran caudal de ese Amazonas de conocimiento
que es la línea que une La sagrada familia, El
dieciochoBrumario y El Capital. La gigantesca
aventura de la ciencia sobre lo social ha sido
tupacamarizada, sometida al lecho de ese mito
que no cabía en él, resumida en un solo nombre: Marx. Esa brutal jibarización empobrece
nuestra biblioteca, hace más difícil comprender los problemas, limita nuestra perspectiva.
Marx salió de un volcán a punto de estallar.
En su cono vertiginoso, la lava fluyente buscaba salida. Lo vemos en los primeros textos,
pujando contra Hegel y los hegelianos, contra
los socialistas utópicos y primitivos, buscando
el camino a tientas. Se transforma el resultado
de una batalla en conocimiento a priori, salido
de su cabeza entero, como Atenea emergió de
Zeus, completa y ya vestida con sus atuendos
divinos. Lo que distinguió a Marx de sus contemporáneos y de los “marxistas” que le sucedieron, es que era un científico. Su socialismo
se construyó sobre esa premisa y se denominó
tal, precisamente porque la complejidad siempre renovada de lo real exige que cada generación escriba sus propios libros, resuelva sus
propios problemas. Otra actitud, es religión.
El mejor de sus libros
¿Es que acaso El capital no sirve? No dije eso.
Dije que cada generación produce el conocimiento que necesita. Ese conocimiento tiene fecha de caducidad: vale mientras dura la

realidad que debía explicar. El capital es “larga vida”, porque habla de cuestiones muy generales. Por eso mismo sigue siendo útil, por
eso mismo es inútil. Es útil para entender cuestiones generales, pero la realidad es concreta.
Nada nos salva de hacer nuestra tarea. De escribir nuestros libros. Cómo haremos la revolución en la Argentina a comienzos del siglo XXI, no está en El capital. Ni en ningún
otro texto de Marx o de cualquier otra divinidad menor. Trotsky procedió como científico cuando elaboró la revolución permanente.
Igual que Lenin con las Tesis de Abril o El desarrollo del capitalismo en Rusia. En ambos casos,
ambos debieron recordar a Marx, ambos debieron olvidar a Marx. Sobre todo, pensar contra
El capital.
El mejor de los libros del joven de Tréveris, no
es, sin embargo, ese. Por lo menos para mí. El
mejor es El manifiesto del Partido Comunista.
Es allí donde se pone en el centro de la escena la tensión en la que vive el “marxismo” real,
vivo, el de los que no son “marxistas”: el conocimiento preciso que aporta la ciencia encuentra su límite en la voluntad que no brota espontánea ni automáticamente de la vida misma, al
tiempo que encuentra allí su razón y explicación. La revolución no se hace sola, requiere
de una voluntad. De una intervención, de un
momento de peligro. La frase final condensa
este oxímoron: “Proletarios del mundo, uníos”
es una orden, no un hecho. Si lo fuera, no haría
falta esa intervención. “Nada tenéis que perder,
salvo vuestras cadenas”, es una expresión falsa, que contradice la anterior. Si nada tuvieran
que perder, la unidad sería espontánea, y, otra
vez, no haría falta esa intervención. Hay allí un
hiato, un salto, un abismo: porque el proletario tiene mucho para perder, su vida misma,
es necesaria esa intervención, esa voluntad, esa
orden. El éxito no está garantizado. Puede que
sí, a largo plazo, a muy largo plazo. Pero los seres humanos concretos, reales, viven siempre su
presente, su aquí y ahora. Para la especie, puede
que el socialismo sea inevitable. Para estas personas concretas hoy, no. Mucho antes que la
barbarie, está la muerte.
El manifiesto, que tiene la tremenda e invalorable virtud de contradecirse dialécticamente,
con todo, debe ser reescrito. No porque el corazón del conocimiento que aportó en su momento no valga ya, esté vencido. Todo lo contrario. No porque la orden impartida no deba
ser cumplida. Al revés. Y hoy más que ayer.
Pero debe hablar a las gentes del presente, a las

El joven Marx, estrenada hace poco, recrea bastante bien el período más peligroso de nuestro
personaje. Vemos allí a un Engels más que apasionado, a una Mary Burns militante y libre de
prejuicios frente a una más bien pacata Jenny,
aunque sacrificada por la causa. A Carlos, dubitativo, cansado, atribulado por la vida, obsesionado por entender la realidad. Todos ellos muy
jóvenes. Todos ellos impetuosos, con la verdadera esperanza de cambiar el mundo. Resuman
empatía por los que sufren. Exudan confianza.
Militan, disputan, batallan. Están vivos.
Siempre me interesó el Marx científico. Tal vez
porque la vida personal está llena inevitablemente de miserias que quisiéramos esconder,
sobre todo, de nosotros mismos, de nuestra
vergüenza. Mal tipo el que nunca se equivoca.
Miente. No es confiable. En esos balances, contesto invariablemente como aquel rey francés
de Felipe II: ¿tiene tan pocas virtudes que no
puede perdonarse ningún pecado? Además, me
preocupa más la carta que el cartero. Visto retrospectivamente, un hombre, no más que eso.
Errores, muchos errores, algunos muy feos. La
vida es así. Ese hombre que nació hace doscientos años, no podía dejar de cometerlos. Pero
hay que recordar que ese joven al que la realidad iba a machucarlo repetidas veces, sufrió
los golpes propios de la actividad revolucionaria porque él lo eligió así. No había necesidad
de hacerlo. No hay ninguna razón “económica”
que explique esa elección. Ese acto de voluntad merecerá siempre mi respeto profundo. Lo
otro, no. Un hombre digno, con errores, como
cualquiera.
Pero esta no es la cuestión a la hora de recordarlo usando como excusa el azar de los números, las fechas y los aniversarios. Marx dejó
mucho conocimiento definitivo, del cual no se
puede prescindir si se quiere hablar seriamente. Bravo. Pero eso ya está allí. Con repetirlo
no se gana nada ni se avanza un solo paso. Lo
más importante, para los que queremos cambiar el mundo, es la actitud Marx. Los contenidos concretos de sus descubrimientos científicos, en general, retienen un valor inestimable.
Esas verdades me condujeron, a mí y a mucha
gente, al socialismo. Pero si queremos cumplir
la tarea de nuestra época, más que releer a Marx
como religioso y predicarlo como profeta, hay
que adoptar su actitud frente a la realidad: conocer para cambiar. El que se queda en la primera mitad de la soldadura, es un inútil y un
cobarde, que no termina por conocer ni cambiar nada. El que habita la segunda mitad, simplemente está loco, preso de una acción ciega,
sin conocimiento de causa. Yo me quedo en el
medio, con un pie de cada lado: en esa segura inestabilidad del peligro que solemos llamar
“vida”. En eso sí, soy plenamente marxista.
Marzo-abril de 2018
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POLÍTICA

La orden de los franciscanos
La crisis política y el rearme del peronismo
Federico Genera
Laboratorio de Análisis Político

Mucha agua corrió bajo el puente desde aquel
lejano triunfo de Cambiemos en las legislativas de 2017. Macri intentó traducir el respaldo
que recibió en las urnas en combustible para
una ofensiva política contra los trabajadores.
Despidos en el Estado, ajuste en las provincias,
reforma previsional, reforma laboral. En paralelo, extendió la ofensiva judicial del kirchnerismo a la burocracia sindical. Pensaba que, de
esa manera, podía sacar del medio a los potenciales capitalizadores del descontento. Y, parcialmente, lo logró. Los gobernadores fueron
al pie, al pactar el ajuste y la reforma fiscal.1
La CGT se borró y el kirchnerismo no logró
ser la vanguardia de las movilizaciones contra
la reforma previsional. Sin embargo, el verano
caliente terminó deteriorando la imagen presidencial, y aquellos a los que daban por muertos se resisten a ser enterrados. En este contexto, el peronismo intenta rearmarse, de la mano
de Moyano y el Papa. Aunque lo único que los
une es el espanto, si se puede decir que los une
algo.
Primavera amarilla, ¿verano peronista?
El triunfo de Cambiemos a nivel nacional hizo
volar por los aires la idea de que Macri encontraría un helicóptero al final del túnel. Buena
parte de los gobernadores vio cómo entre las
PASO y las generales se erosionaba su poder
de negociación con la Casa Rosada. De hecho,
Macri logró sacar de camino a todos los posibles candidatos a presidente de la Liga de
Gobernadores, como Urtubey y De La Sota.
También logró derrotar en Santa Fe al candidato kirchnerista, Agustín Rossi, y casi destrona a Verna en La Pampa y a los hermanos Saá
en San Luis, que solo salieron a flote gracias
al gigantesco despliegue clientelar que hicieron entre ambos comicios. En la provincia de
Buenos Aires la derrota que sufrió Cristina
Kirchner ante el ignoto (e ignorante) Esteban
Bullrich hizo dudar a más de un intendente sobre los poderes mágicos de la Jefa. La primer
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cabeza que rodó fue la de Fernando Espinoza,
por entonces presidente del PJ Bonaerense. Si
algo no perdona el peronismo es la derrota, y
para muchos, el matancero era el máximo responsable de arrastrar a varios intendentes a
una crisis política en sus consejos deliberantes. En el medio de una turbulenta crisis, el
PJ bonaerense pasó a ser dirigido por Gustavo
Menéndez (Merlo) y Fernando Gray (Esteban
Echeverría). A los kirchneristas, que no eran
muchos, los borraron del mapa.2 Esta dupla
tenía dos objetivos a corto plazo: contener la
diáspora de más intendentes, y construir una
táctica defensiva frente al avance de Vidal.
No obstante, la crisis económica y la necesidad de realizar ajustes en la economía comenzaron a dilapidar, en parte, el capital político
acumulado por el macrismo. La reforma previsional apuntaba en ese sentido: sacar plata a
los jubilados para engrosar las arcas de Vidal.
De esta manera el gobierno lograba contener
el déficit fiscal de los gobernadores, dividiendo
al peronismo de cara a las cruciales votaciones
en Diputados. La estrategia macrista comenzó
a encontrar escollos el 14 de diciembre, cuando
una multitud copó la Plaza Congreso y se descargó la represión. Las turbulencias callejeras
hicieron naufragar la sesión legislativa: varios diputados provinciales no dieron quórum,
obligando a suspender la sesión. Allí se gestó
el primer re-encuentro entre varios peronistas
hasta el momento ubicados en veredas opuestas. Una foto inmortalizó ese momento. De
Mendiguren se abrazaba con Agustín Rossi,
Axel Kicillof con Pablo Moyano y Felipe Solá
con Del Caño. Finalmente, tras una extensa
jornada de represión y con los gobernadores
obligando a sus diputados a bajar, se logró sancionar la reforma previsional que posteriormente iba a aprobar el Senado con los votos del
PJ. Pero el costo político para el gobierno fue
alto, y no faltaron quienes buscaron capitalizarlo. Esta situación dio lugar para que algunos dirigentes, empezando por los kirchneristas, intentaran relanzar el viejo frente transversal.
¿Todos unidos triunfaremos?
La crisis estival dejó herido a Cambiemos. El
peronismo (o al menos una parte de él) vio
un poco de agua en el desierto y se lanzó al
ataque. Apenas unos días después de aprobada
la reforma laboral, sectores otrora contrapuestos se abrieron al diálogo. La navidad fue la excusa para que representantes de distintas corrientes del peronismo confluyeran, en una
reunión en la sede porteña de la Universidad
Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
Allí se dieron cita Felipe Solá y Daniel Arroyo
por el Frente Renovador de Massa, Agustín
Rossi por el kirchnerismo y Alberto Fernández
por el randazzismo. Los barones del conurbano también dijeron presente: estuvieron
Alberto Descalzo, viejo dirigente peronista de
Ituzaingó y Gustavo Menéndez, flamante presidente del PJ bonaerense. La sede la puso el anfitrión, Víctor Santa María, el dirigente kirchnerista del SUTERH y actual presidente del PJ
porteño. A principios de febrero, el cónclave
se repitió, esta vez con nuevas incorporaciones.
Se sumaron el Chino Navarro del Movimiento
Evita y un aliado del Papa, los ex kirchneristas,
hoy randazzistas (y mañana quién sabe) Juan
Manuel Abal Medina y Gabriel Katopodis; y,
en representación de Fernando Espinoza, la
intendenta de La Matanza Verónica Magario.
Los únicos ausentes, por el momento, serían
los “jóvenes” de La Cámpora, que “decidieron”
no asistir a ningún evento.3
Es claro que las esquirlas de la implosión del
kirchnerismo intentan reagruparse, atrayendo nuevamente a su seno a Massa y Randazzo.
Cristina, sin embargo, no parece jugarse a fondo por este nuevo espacio, o más bien nadie la
quiere sumar. La ausencia de Máximo Kirchner
y La Cámpora así lo atestigua. No queda claro
si es así porque ella misma eligió el ostracismo luego de la derrota electoral, o porque sus

ex laderos están buscando otra figura para que
encabece el armado. En cualquier caso, la ausencia de La Cámpora es sintomática: por decisión propia o ajena, se encaminan a armar
un cristinismo sin Cristina. El armado aún es
incipiente y a futuro todo puede pasar: quizás
esté muy fresca la derrota aún para una foto
con la Jefa. De hecho, estos encuentros casi
no cosecharon lealtades por fuera de las fronteras bonaerenses. De los gobernadores solo
asistió Alberto Rodríguez Saá. El actual presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, solo
hizo llegar un apoyo. El resto de los gobernadores, claramente, busca un lugar a la sombra
de Cambiemos. Pero si quieren conservar el PJ,
tendrán que dar batalla por él.
La marcha convocada por Hugo Moyano, el
pasado 21 de febrero, intentó convertirse en
otro evento unificador, aunque no lo logró. Ya
no tan organizados, sino cada uno por su cuenta, quienes aspiran a rearmar el peronismo se
hicieron presentes en la 9 de julio. Allí apareció
en primer plano un peronista que hasta ahora
venía más bien tapado: el Papa Francisco. De
la mano de la CTEP y algunas organizaciones
de desocupados, los piqueteros de Dios coparon la 9 de julio. Con ellos marchó el kirchnerismo (la CTA Yasky) y hasta se vio por allí a La
Cámpora. No obstante, la debilidad del propio
Moyano para atraer a la CGT, hizo que el evento tuviera un cariz más político que sindical.
E incluso, más judicial que político. Moyano
habló más de las causas judiciales que deberá
enfrentar que de la necesidad de rearmar el
peronismo, convocar a una huelga o recomponer los salarios. El propio Juan Grabois, de
la CTEP, se mostró desilusionado cuando señaló que a la marcha del 21 le faltó “maduración orgánica”, e hizo hincapié en la ausencia
del 80% del sindicalismo.4 Es claro que el dirigente camionero solo se lanzó a la calle preocupado por el avance de la justicia. No será difícil
sacarlo del medio: si el gobierno opera para frenar la ofensiva judicial, Moyano volverá a ser
un “hombre de diálogo”, como lo fue en los
dos primeros años de la presidencia de Macri.
Lo que no es menor es el rol que tuvieron en la
marcha los hombres de Francisco. El Papa, una
vez más, salió a demostrar que deberían contar
con su presencia ante cualquier intento de rearmar el peronismo. Quienes, de diciembre a
esta parte, han desaparecido de la escena, son
los gobernadores. A diferencia de los que aspiran a capitalizar la crisis de Cambiemos rearmando una oposición peronista, los gobernadores están lejos de la confrontación. Mientras
Moyano copaba la 9 de julio, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, recibía al
Presidente Macri. Al mismo tiempo, Rosana
Bertone se reunía en Tierra del Fuego con
Rogelio Frigerio.5
Necesitados de las cajas de Nación, con la
derrota en las legislativas, y sin capacidad de

Así las cosas, dos sectores
aspiran a conducir el peronismo.
De un lado, quienes ya dieron por
perdidas las presidenciales antes
de que se largue la campaña.
Del otro se encuentran quienes
pretenden dar batalla en 2019:
Cristina, Randazzo, Massa,
Moyano y el Papa.

imponerle a Buenos Aires un candidato, votan cualquier ley que sugiera el Poder Ejecutivo
(siempre que no ataque tan violentamente sus
intereses). Así sucedió con la reforma impositiva, donde se tuvo que modificar aquellos impuestos que afectaban directamente las producciones regionales, el impuesto al cheque o
aumentar el mínimo en ganancias. Mientras
sus fondos sigan llegando, el dialogo seguirá
siendo la herramienta política por excelencia,
porque antes que enfrentar a Macri, deben garantizar su supervivencia.
Aunque todavía falta por lo menos un año para
entrar en clima electoral, en las provincias ya
empiezan a tomar temperatura las internas. En
Salta, el gobernador Urtubey parece inclinado
a apoyar al diputado Pablo Kosiner, en detrimento de su par Javier David, quien lo desobedeció votando contra la reforma previsional.
En La Rioja y Misiones los actuales gobernadores no pueden ir por la reelección, y la posibilidad de internas podría desatar una fuerte
crisis, que podría capitalizar Cambiemos. En el
resto de las provincias, gobernadas por el peronismo, se descuenta que los actuales mandatarios irán por la reelección (aunque eso no implica que no haya internas complejas, sobre
todo para los que tienen antecesores de peso
como Sergio Uñac, Juan Manzur y Domingo
Peppo). Las únicas dudas persisten en San Luis,
Catamarca y La Pampa. En esta última, hay
que ver si Verna intentará la reelección, ya que
en las legislativas ganó por muy pocos votos,
dando vuelta una elección muy desfavorable.
Así las cosas, los gobernadores miran hacia adentro y parece importarles poco la sucesión
presidencial. El PJ Federal no lo dice abiertamente, pero por lo bajo lo admite: prefieren
perder en 2019 antes de ir detrás de cualquier armado que incluya al cristinismo. La Liga
de Gobernadores elige acordar con Macri, que
este les garantice la gobernabilidad en sus territorios y apostar a sucederlo tras la reelección,
en 2023. Para 2019 se conforman con poner
enfrente al candidato de la derrota.
Los puentes entre ambos sectores del peronismo
parecen definitivamente rotos. El mayor enemigo de Moyano en la Liga de Gobernadores es
Juan Manuel Urtubey. El gobernador de Salta

detesta al camionero desde que, en 2011, fue a
hacer campaña por su contrincante de entonces, Walter Wayar. Y de Cristina no quieren saber nada… Junto a Urtubey, Bordet y Bertone,
también se alinean Domingo Peppo, de Chaco;
Sergio Uñac, de San Juan, y Sergio Casas, de
La Rioja. Ni siquiera gobernadores más críticos
de la alianza gobernante, como Carlos Verna,
Alicia Kirchner o Gildo Insfrán, expresaron su
parecer sobre la marcha del 21F. La ven, según
hicieron trascender, como una expresión con
impacto acotado a Capital Federal y el Gran
Buenos Aires, que muestra una imagen “en
sepia” de la Argentina. El camino no está en
la confrontación, sino en el acuerdo. El 2019
queda lejos cuando necesitan de los fondos de
Nación para sobrevivir.6
Así las cosas, dos sectores aspiran a conducir el
peronismo. De un lado, quienes ya dieron por
perdidas las presidenciales antes de que se largue la campaña. Los gobernadores dejan hacer
a Macri, no ponen palos en la rueda y acompañan con sus votos en el Senado. A cambio pretenden tranquilidad por los próximos años, lo
que solo la chequera de Nación puede garantizar. Del otro se encuentran quienes pretenden dar batalla en 2019: Cristina, Randazzo,
Massa, Moyano y el Papa. Este sector apuesta a
capitalizar cada tropiezo del gobierno de cara al
armado de un frente opositor, que se quede con
el sello del PJ. Es un frente sin candidato aún,
pero que busca hacerse fuerte en la crisis. Es un
armado frágil, más fácil de separar que de unir.
Y, para colmo, no actúan en el vacío: Macri
también juega, y sabe cómo meter cuñas. Por
eso, a las pocas horas del 21F logró instalar la
discusión por la legalización del aborto, que ya
hace estragos en el “progresismo”.

Contraataque
El kirchnerismo aún conserva un importante
caudal de votos, que puede crecer si la crisis
política y económica se desarrolla. En particular, porque Francisco mantiene su capacidad
de aglutinar dirigentes y movimientos tan disímiles. El macrismo, si quiere llegar tranquilo
a la reelección, debe ponerle un límite preciso
a él y a quienes quieran postularse como sus
aliados.
Marcos Peña encabezó la cruzada contra el camionero relativizando la importancia de la movilización, en números y en calidad. Fue enfático al marcar la falta de respaldo de gremios
importantes. En el plano judicial, el diputado
radical Luis Petri presentó un proyecto de ley
que habilita a juzgar por corrupción a los sindicalistas que administren obras sociales. Unos
días más tarde, la Justicia Federal citó a indagatoria a Hugo Moyano por lavado de dinero en la compra de unos terrenos en Córdoba.
En diputados, Cambiemos le sacó la comisión de transporte que iba a manejar Facundo
Moyano.
Por el lado gremial, el gobierno le negó el bono
de fin de año a los recolectores, lo que podría
generarle malestar en las bases. Sin embargo,
es dudoso que Moyano vaya por un enfrentamiento abierto. Podrá acomodarse en un frente opositor, pero difícilmente lo encabece,
no solo porque no tiene los votos. Hasta ahora la alianza tácita benefició a ambos bandos:
Moyano le garantizó a Macri acuerdos en el
fútbol, tranquilidad en la calle y división de la
oposición, donde su mera existencia espanta a
los gobernadores.
Los amigos del Papa también recibieron su
escarmiento. El ministerio que apaña a los
piqueteros de Dios acaba de imponer una
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normativa que limita la capacidad de movilización de la CTEP: quienes cobran planes sociales deberán estudiar obligatoriamente. Sin
embargo, la jugada más importante contra
Francisco es el haber habilitado la discusión sobre la legalización del aborto. Esto pone en un
brete a dirigentes conservadores que posan de
progresistas, como Juan Grabois, que sin que
nadie se lo pida, ya salió a pronunciarse en contra. Pero la cosa no queda solo ahí: ¿qué harán
los kirchneristas? Si votan a favor del aborto,
peligra su potencial alianza con el Papa. Si votan en contra, desatan una crisis en sus filas.
Si Macri fuera lo suficientemente audaz haría
hasta lo imposible para que el proyecto reciba
la media sanción en Diputados, y sea el Senado
quien tenga que rechazarlo. Le asestaría un
golpe fenomenal a Cristina, que ya no podrá
esconderse.

en sus primeros años. Pero a ellos también la
figura de Cristina los espanta. Apuestan, más
bien, a capitalizar los primeros síntomas de crisis del macrismo, mientras la izquierda hace la
plancha. Un peronismo sin gobernadores, con
movimientos sociales, algunos sindicatos y la
pequeña burguesía golpeada por el ajuste. En
este contexto, queda por destacar que la presencia de Francisco es lo único que parece unir a
todo el conglomerado bonaerense. Es la única
figura que, hasta ahora, no genera resistencias.
Pero no puede ser candidato ni tiene a mano
una figura de peso que poner. Por el momento,
Macri no tiene oposición (burguesa). Y, como
van las cosas, difícilmente se le interponga una
obrera.
Notas
Ver Perrotat, Juan y Gonzalo Sanz Cerbino:
“Todos al pie. Macri y los gobernadores”, El
Aromo, Nº 99, 2017, disponible en: https://
goo.gl/Df6YgW.
2
https://goo.gl/qcMGD2.
3
https://goo.gl/tfcJfm
y
https://goo.gl/
vMeM4R.
4
https://goo.gl/icm5W3.
5
https://goo.gl/7kQDVC y https://goo.gl/
HNoihw.
6
https://goo.gl/yaNpEH y https://goo.gl/
NkfYjD.
1

Recalculando
Parece bastante marcada la existencia de dos
estrategias al interior del peronismo. Quienes
tienen que gobernar establecen canales de
diálogo con Macri, y desde allí construyen su
propia gobernabilidad. Allí, Cristina aparece
como el chivo expiatorio que les permite ausentarse de cualquier batalla: “donde esté ella
nosotros no estamos”. Del otro lado comienza a formarse un prototipo de frente transversal. Similar a lo que intentó Néstor Kirchner
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Sin nubarrones a la vista
Las internas de Cambiemos

Juan Perrotat
Laboratorio de Análisis Político

Puertas adentro
Desde la asunción de Mauricio, se han afianzado las figuras ejecutivas “territoriales” tales
como Vidal (Buenos Aires), Larreta (CABA) y
Peña (Nación). Esto se produce en paralelo a la
pérdida de peso de dirigentes como Frigerio,
Monzó y Michetti. Sin perder importancia en
sus funciones, sí han menguado su influencia
dentro de la interna del PRO. Por eso, actualmente, las fracciones dentro del oficialismo se
reducen a los tres grupos encabezados por las
figuras que acabamos de nombrar. Cabe destacar que cada una de ellas posee una base territorial con caja propia, lo que les permite cierta
autonomía y delimitación entre sí. La cuestión
central que estructura esta disputa es la posible sucesión presidencial de Macri en 2023,
aunque tras la caída en la imagen presidencial
en los últimos dos meses no faltan quienes comienzan a especular con la búsqueda de otra figura para 2019.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, es el dirigente más fuerte dentro el PRO y el delfín de
Macri. Dirige la mesa chica a la que el presidente consulta, que se completa con Lopetegui,
Quintana y Durán Barba. A su vez, ha estado
detrás de todos los movimientos importantes
dentro del Ejecutivo: la expulsión de los ministros Prat Gay y Buryaile, o del ex presidente
del BCRA Carlos Melconian, el megadecreto
de fin de año, y la reestructuración de dependencias estatales. También se ha convertido en
la cara del Ejecutivo frente a cada problema
que tomó estado público (la reforma previsional, los pactos con los gobernadores, el cambio
en las metas de inflación) y en el emisario de
Macri a nivel internacional. Ha sido el portavoz del gobierno nacional en las reuniones con
el Jefe de Gabinete de Trump, con el Ministro
de Seguridad de Putin e incluso fue el orador
que abrió la última reunión del G-20. Su posición cada vez más rutilante no se explica solo
por el aprecio de Macri, sino sobre todo por
los aciertos de Peña. Fue el Jefe de Campaña
en las últimas elecciones, cosechando triunfos
destacados en casi todos los distritos. Esto le
permitió ser el gran ganador en las últimas internas del PRO, donde logró ubicar a militantes de confianza en cargos importantes. Más
de los que pudieron colocar Vidal y Larreta,
con lo que logró aumentar su peso dentro del
partido.1
María Eugenia Vidal, la gobernadora de Buenos
Aires, no muestra fisuras con Macri. Es que los
caminos de ambos no se cruzan: cada uno va
por su reelección, en Provincia y Nación. Con
una importante caja propia, y la mayoría en las
dos cámaras bonaerenses, Vidal intenta consolidarse en su territorio, evitando las rencillas internas. Esto tiene como contraparte un férreo
apoyo de parte de Macri, evidenciado en la

6

Marzo-abril de 2018

pelea con los gobernadores por la actualización
del Fondo del Conurbano. Aunque se llegó a
un acuerdo (una compensación de 20.000 millones en 2018 y de 45.000 millones en 2019
para Buenos Aires), esto fue resultado de una
extensa y desgastante negociación, que implicó
fuertes tensiones con los gobernadores. Aquí,
Macri siempre se mostró respaldando a Vidal.2
Distinta es la relación de Macri con Rodríguez
Larreta, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Al igual que Peña y Vidal, es otra
de las figuras que se encuentra interesado en
suceder a Macri. Pero no es el favorito del presidente, que no tiene con él los mismos gestos
que con los otros. De ahí que Horacio se maneje con mayor autonomía del presidente, cosa
que molesta dentro del PRO. Larreta ha “colonizado” al PRO porteño colocando gran parte
de su tropa allí, capitalizando la gestión y destrozando al que podía ser un posible rival: la
UCR. Cuenta con una importante caja propia
y mayoría en las dos legislaturas. Por eso se da
el gusto de rechazar la alianza con Lousteau (la
UCR) y conformar Cambiemos en la Capital,
resistiendo las presiones del gobierno nacional
en ese sentido. Con Lilita y Ocaña, que forman
parte del frente amarillo en Capital (Vamos
Juntos) tiene mejor relación: atiende sus objeciones y pedidos, y es correspondido con el
apoyo a sus proyectos en la Legislatura. Carrió,
a su vez, es su aliada en la disputa con la UCR,
que quedó en manos Nosiglia, Yacobitti y
Angelici. Esas son las coordenadas de la principal batalla que tiene Macri por delante de cara
al 2019. De un lado, el gobierno nacional, con
Macri y Peña a la cabeza, que presiona para armar un frente que sumaría votos y evitaría rencillas públicas. Del otro, Larreta y Carrió que
por distintos motivos resisten la alianza. Para la
segunda, sería una mancha en su cruzada anticorrupción. Para el primero, implicaría ceder
autonomía y cargos a gente que, a la luz de los
resultados de las legislativas 2017, no necesita.
La cuestión parece encaminada porque Larreta
habría aceptado conformar el frente con la
UCR, cediendo el mínimo de cargos. Con los
resultados de 2017 en la mano, los radicales no
tienen mucho que reclamar. Pero el tema no
está resuelto aún: en la UCR niegan que se hayan entablado negociaciones.3
Los socios nacionales
Durante todo su mandato, Macri ha llevado a
cabo la política de “partir” a la UCR para terminar de subordinar y controlar más de cerca su aparato, sobre todo allí donde hay internas como en CABA, Córdoba y Santa Fe.
Por ello, actualmente dentro del partido radical se enfrentan dos grupos. Un ala más subordinada al PRO representada por Cano, Sanz
y José Corral.Y otra, más minoritaria y crítica, encabezada por Alfonsín, Casella y Storani.
Sin embargo, los intentos de lograr un mayor
control dentro del partido centenario han fracasado. Primero, en las elecciones internas de
la UCR porteña. Allí Macri intentó, a través

de Angelici, quitarle el control del partido al
“Coti” Nosiglia, un histórico y afianzado dirigente. Para ello, motorizó la candidatura de
Suárez Lastra, un radical que fue como candidato del PRO en las legislativas de CABA,
enfrentandoa la lista de Lousteau. Pero el resultado fue un acuerdo, con una lista única de
candidatos a la convención nacional liderada por Nosiglia, con lugares para hombres de
Angelici y Suárez Lastra. Además, la presidencia partidaria de la seccional porteña se mantuvo en manos de Yacobitti (hombre de Nosiglia),
a través de un personaje de su confianza.4
Macri tampoco logró imponer a su candidato (José Cano) en las elecciones nacionales del
radicalismo. La lista liderada por Cano iba a
enfrentarse a la de Storani. Sin embargo,tras
intensas negociaciones fue elegido Alfredo
Cornejo, el gobernador de Mendoza, como
presidente del Comité Nacional de la UCR
por una lista de unidad. Cornejo era potable
para ambas alas: así como supo marcar límites
al Ejecutivo Nacional (objetando, por ejemplo,
el intento imponer un impuesto al vino, que
logró voltear),también mantiene una buena relación con Macri y Sanz. Aún así, el resultado
es una derrota para Macri, que no logró subordinar a la UCR y debe soportar que sus críticos
aún tengan un lugar de peso en la estructura
partidaria. Las nuevas autoridades ya salieron
a marcar la cancha: recientemente dieron a conocer un comunicado en contra de la privatización de la empresa eléctrica Transener, y en una
jornada de debate a puertas cerradas, dirigentes
radicales deslizaron críticas al gobierno (sobre
el caso Chocobar, la inflación y el desempleo).5
Sin embargo, el radicalismo sigue sin tener mayor gravitación y no le da el piné para romper
Cambiemos. De cara a 2019, silenciar a los críticos no costará más que un par de cargos y lugares en las listas.
El último frente de conflicto para el macrismo proviene de la tercera fuerza que compone Cambiemos a nivel nacional: el CC-Ari de
Lilita Carrió. Si bien es evidente que es de los
actores con menor peso, la figura de Carrió
es un importante capital político para Macri.
Basta con recordar su desempeño electoral en
las últimas elecciones legislativas en la Capital.
Sin embargo, como se mostró recientemente con la reforma previsional, Lilita puede ser
un factor desestabilizador por su relativa autonomía e imprevisibilidad, donde su “moral”
parece primar sobre la política. La imagen de
Carrió pidiendo levantar la primera sesión por
la reforma y amenazando vía Twitter con retirar su apoyo si Macri osaba sacarla por decreto, molestó al oficialismo. Aunque el problema
fue contenido, Carrió (y su “sed de justicia”)
son un obstáculo a los planes de Macri para la
campaña presidencial. Su afán de avanzar judicialmente sobre Cristina amenaza con sacar del
escenario a la figura con la que Mauricio aspira a polarizar, replicando la campaña que tan
buenos resultados le dio el año pasado. Y no es
el único escollo. Recientemente se produjo un
cruce con poca repercusión, pero que sirve de

Las internas del Cambiemos se
han modificado notablemente
desde la asunción de Macri
como presidente. Algunos de
sus laderos principales han ido
cediendo protagonismo a las
figuras con poder territorial,
pero las diferencias existentes
son menores y no van a estallar
en el corto plazo.

muestra de las internas que se vienen. El CCAri sacó un comunicado cuestionando una decisión del Ministro de Justicia, que retiró la
acusación de corrupción que pesaba sobre dos
fiscales del caso AMIA. La decisión fue contraria a la posición del director de la UFI AMIA,
el radical Mario Cimadevilla. Por esa razón,
la UCR también hizo trascender sus críticas.
Detrás de la decisión de Garavano parece estar
Angelici: el vocero del Ministerio de Justicia,
que salió a defender públicamente la decisión,
es el abogado José Console, hombre del presidente de Boca y Secretario de la Comisión de
Disciplina de aquel club de fútbol.6 Pero así
como Carrió es un elemento de desestabilización, también puede aparecer como la carta
del triunfo si Mauricio logra contenerla. Así se
mostró en los días previos al tratamiento de la
reforma previsional, cuando Carrió se desdijo
de sus críticas y manifestó un respaldo que ayudó al presidente a destrabar la votación parlamentaria. Cediendo poco, Macri puede poner
de su lado a quién puede extenderle un certificado de buen republicano.
Sin novedad en el frente (interno)
Las internas del Cambiemos se han modificado notablemente desde la asunción de Macri
como presidente. Algunos de sus laderos principales han ido cediendo protagonismo a las figuras con poder territorial, pero las diferencias
existentes son menores y no van a estallar en
el corto plazo. Descontando que Macri se presentará a la reelección en 2019, cualquier disputa tiene como horizonte el 2023, con lo que
no habrá allí ningún problema serio hasta más
adelante. Los socios del PRO, Lilita y la UCR,
están contenidos. Ladran pero no muerden.
Notas
https://goo.gl/UgqWAF,
https://goo.gl/
PCQWPK y https://goo.gl/QqNq56.
2
https://goo.gl/nZLmqQ.
3
https://goo.gl/4HyURR,
https://goo.gl/SKzzvk yhttps://goo.gl/4xowzD.
4
https://goo.gl/QE4jba.
5
https://goo.gl/HcqJ2N,
https://goo.gl/
XQmcFp y https://goo.gl/2jQ1ej.
6
https://goo.gl/2eAfLb.
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Hasta que la muerte te retire
El proyecto de reforma previsional consolida la destrucción del derecho a jubilarnos

La reforma previsional cuenta
con varias aristas. Todas
coinciden en la degradación de
la jubilación y del mecanismo
para acceder a ella, alargando
plazos y achatando el haber.
Este proceso no se inició
en diciembre pasado, sino
que es un camino de varias
décadas que la burguesía viene
recorriendo en su búsqueda
de hacer más baratos a los
trabajadores.

Jorge Medina
Colaborador

Tras la victoria electoral, el gobierno aceleró la
marcha sobre una serie de variables que buscan
en lo inmediato reducir el déficit fiscal; y en el
mediano redefinir las relaciones económicas argentinas con el objeto de mejorar las condiciones de acumulación. Es decir, reducir el costo
de la mano de obra argentina. Con una política
de “atraso cambiario”, la jugada se vuelve impostergable para Macri, como vía para impulsar una mejora en la competitividad de los capitales que operan en el país.
En este sentido, se anunciaron tres reformas: la
fiscal, la laboral y la previsional. Estos paquetes
son inseparables, aunque cada una tiene sus especificidades. Nos ocuparemos aquí de la reforma previsional.
Una segunda estocada
La reforma previsional cuenta con varias aristas. En primer lugar, puede decirse que expresa la continuidad de la estrategia iniciada con
la Reparación Histórica. En el decreto que la
sancionó, que contó con el apoyo de todas las
bancas de los partidos patronales, el gobierno
comprometía a las provincias no adheridas al
régimen nacional a un “saneamiento” de sus
cajas jubilatorias. ¿Qué habría que sanear? No
es posible que una provincia otorgue una jubilación con menos requisitos o mejor haber
que las que otorga ANSES a la misma clase
de trabajador. ¿Qué pasa si una provincia desea mantenerse “insana”? Se le recorta la ayuda
presupuestaria.
Esto es de vieja data. En el Compromiso
Federal de 1999 ya se advertía a las provincias
sobre la situación. Durante la pelea por los fondos coparticipables en la década kirchnerista,
tanto Cristina Kirchner como Diego Bossio
dejaban en claro que resultaba una injusticia
que la nación tenga que financiar “privilegios”
provinciales. Por supuesto, con la soja cotizando alto, el apremio resultaba menor. Hoy
Macri, con la caja reducida, pone manos a la
obra para achicar el déficit.
A su vez, el ajuste va a atacar al corazón de la
legislación previsional: la adquisición del derecho y el cálculo del haber jubilatorio.
Corriendo la línea de llegada
Con el pretexto de que la vida es cada vez más
larga y no hay nada mejor que derrocharla en
un trabajo, la burguesía y sus defensores en el
Congreso defienden la opción voluntaria a trabajar hasta los 70 años, con excepción de los
empleados públicos. Ocurre que esa opción ya
existe. No hay ningún impedimento legal para
que un trabajador, de común acuerdo con el
patrón, conserve su empleo (salvo en los considerados insalubres y en el empleo público).
La novedad es que, según la modificación de la
Ley de Contrato de Trabajo mediante la propuesta del gobierno, cuando un trabajador adquiere derecho a la jubilación (30 años de servicios, 60/65 años de edad según el sexo) el
empleador puede dejar de cotizar cargas patronales a la seguridad social. Solo paga obra social y ART. Se trata entonces de una exención
tributaria para las patronales. Actualmente, si
un trabajador se jubila, pero el patrón lo sigue necesitando por su pericia, puede seguir
empleándolo. Pero le sale caro, dado que a
las cargas sociales se le suma la antigüedad (el
aporte que iba a jubilación se deriva al Fondo
Nacional de Empleo que paga la prestación por
desempleo). Entonces, el trabajador cesaba, se
anotaba como monotributista y le facturaba a
la empresa. El gobierno busca blanquear esta
situación, eliminar la antigüedad luego de jubilado y, de paso, derivar la atención medica de
estos trabajadores a las obras sociales sindicales,
descongestionando la caja del PAMI.

Una mínima cada vez más mínima
En su artículo 5º, arremete contra la garantía
del haber mínimo estipulada en el artículo 125
de la ley 24.241. La novedad consiste en que
a quienes se jubilaron con 30 años de aportes
efectivos, se les garantizará un haber equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil, lo
que equivale hoy a $8.200.1 Una garantía de
hambre. Por si fuera poco, no incluye a quienes
se han retirado acogiéndose a alguna de las 3
grandes moratorias previsionales, quienes pueden cobrar menos. El objetivo es eliminar el
concepto de universalidad del haber mínimo.
De esta forma, unos jubilados tienen garantía
de haber mínimo (aunque miserable), mientras
que otros no. Una fragmentación de los jubilados. Hay que tener en cuenta que los jubilados con moratoria representan a la mayoría del
sector pasivo.
Para entender este asunto, es necesario comprender que un haber jubilatorio se compone
de varios conceptos. Antes de que Menem derogara las leyes 18.037 y 18.038, el concepto
que se pagaba por jubilación era, generalmente, uno solo: “Haber mensual” (calculado sobre
un promedio de los 3 mejores años de los 10
anteriores al cese). Este sistema daba mejores
resultados que el actual (que calcula sobre las
últimas 120 remuneraciones). El actual sistema (vigente desde 1994), instituye un concepto único, invariable para todos: la Prestación
Básica Universal (PBU). En su origen fue pensada como el Haber Mínimo, al que se adicionarían la Prestación Adicional por Permanencia
(PAP) y la Prestación Compensatoria (PC) calculadas sobre la base de los aportes anteriores
al año 1994 y los sueldos posteriores a dicho
año, respectivamente. Todo el mundo cobra
PBU, calculada arbitrariamente, pero no todo
el mundo PC o PAP, calculada sobre los sueldos. El logro del menemismo fue desenganchar parcialmente a la jubilación del sueldo
en actividad. El kirchnerismo mantuvo el esquema sin ninguna variación. Su única novedad fue instituir, mediante la Ley de Movilidad
26.417, una actualización semestral y un nuevo haber mínimo de garantía. La arbitrariedad
de la PBU no se tocó; solo se instituyó que el
concepto “Complemento al Haber Mínimo”
pague la diferencia entre la verdadera jubilación y la mínima. De esta forma, el andamiaje legal seguía sirviendo a un eventual ajuste.
Bastaba con tocar el haber mínimo, dejando
intactas las leyes que ya tienen más de dos décadas de vigencia.
El gobierno recupera lo reparado
Otra de las novedades es la modificación de la
fórmula para actualizar haberes. Como referimos, en la actualidad se actualizan semestralmente con una fórmula aprobada durante el
kirchnerismo. Esta pondera la variación de los
recursos tributarios y el mayor de los índices salariales (el de INDEC o el RIPTE). El macrismo impulsó un nuevo cálculo que, sostienen,
recompondrá trimestralmente las jubilaciones,

que no debería ser inferior a la inflación, ya la
referencia será el IPC de INDEC. Lo que también significa que sin inflación no hay aumento; por lo que no hay ninguna perspectiva de
que la mayoría de las jubilaciones se levanten
de su piso tan bajo, alrededor de $7.246,64.
No obstante ello, con el cambio del índice de
actualización, la jubilación aumentará en marzo en torno al 5,2%, en vez del 12% que correspondería con el índice anterior. Con frases
resonantes como “nunca por debajo de la inflación”, el gobierno busca hacer pasar un importante ajuste. Al cinismo marketinero, le han sumado un adicional que se pagará en función de
la variación del PBI. Ese famoso adicional, si el
PBI creciese 4%, haría que una jubilación de
$10.000, se incremente en unos fabulosos…
$20. Una vergüenza. El PJ secundó la medida,
ya que su única objeción se redujo al intento de
modificar la proporción, una versión de ajuste
levemente moderado.
De esta forma, el gobierno pretende recuperar
con creces lo otorgado en la célebre Reparación
Histórica: entre julio de 2016 y octubre de
2017, ANSES desembolsó 36.500 millones de
pesos en los reajustes extorsivos. Con el nuevo
índice, ahorraría alrededor de 70.000 millones
de pesos.
Las cosas por su nombre
Los celebrados “aumentos” durante el kirchnerismo no hicieron más que actualizar los haberes, corriendo detrás de la inflación. Mientras
ellos celebraban más del 90% de cobertura previsional, ocultaban prolijamente que el grueso
cobraba un haber mínimo (esto es PBU, más
un complemento al mínimo del momento). El
kirchnerismo consolidó la jubilación como un
subsidio de asistencia. Como con la asignación
universal por hijo, no buscaba modificar estructuralmente una realidad (altísimos porcentajes de empleo en negro) sino consolidarla. La
AUH le sacó la responsabilidad al empleador
negrero de parte de la carga social, mal que le
pese a la CTA. La jubilación con moratoria le
quitó a muchos empleadores la responsabilidad
de los aportes adeudados (descontados en parte
al nuevo jubilado), a la vez que constituía una
fuente de ingreso que permitía abaratar el costo laboral de los adultos mayores. Hoy en día,
con estos haberes mínimos, la vida de un adulto mayor se hace insostenible, por lo que tiene que seguir trabajando. La jubilación constituye entonces un ahorro de patrones negreros,
que contratan jubilados por menor salario con
la excusa de hacerles una gauchada para “completarles” lo que falta para vivir. Por supuesto,
como ya tienen PAMI, no hacen un solo aporte y sus trabajos están todos fuera de convenio.
Este es el caso de muchas empleadas domésticas, acompañantes terapéuticos, jardineros, cocineras y mozos de pequeños emprendimientos, panaderos, pizzeros, entre otros oficios.
El macrismo dio un paso de sinceramiento. No
renovó las moratorias e instituyó la Pensión
Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que
viene a jugar el mismo rol asistencial, con la
diferencia de igualar la edad de adquisición de
derecho: 65 años para varones y mujeres. La

PUAM es un subsidio a la vejez, que se puede
cobrar siempre que no se cobre otra prestación.
Lo que sí está permitido es, por supuesto, trabajar. Con la excusa de habilitar a que se puedan ir juntando aportes para luego pedir una
jubilación. Haga sus cuentas, un hombre que
ya llegó sin aportes a los 65 años; ¿qué posibilidad tiene de sumar los 30 que faltan para una
jubilación?
La guerra contra los “privilegiados”
Macri, en su discurso del 30 de octubre, dejó
una serie de debates abiertos. Por ejemplo, sugirió que deben eliminarse las jubilaciones “de
privilegio”. En la jerga previsional, estas son las
de los Presidentes y Vicepresidentes, los parlamentarios y jueces, entre otros. Con ese título, parece una medida muy popular. Pero
Mauricio agregó otra cosa, que pasó desapercibida: “no puede ser que unos pocos se jubilen a
los 40 o 45 años, mientras la mayoría lo haga a
los 65”. Planteó la pelea no contra las jubilaciones de privilegio, sino contra los regímenes previsionales diferenciales. Mencionamos que en
el decreto que aprobó la Reparación Histórica
se coló lo del “saneamiento” de las cajas provinciales. Según el caso, empleados públicos
de distintas provincias obtienen su jubilación
en mejores condiciones que los que aportan a
ANSES. Pero el problema va más allá: varias
actividades, por sus condiciones insalubres o
causantes de agotamiento prematuro habilitan a la jubilación antes de tiempo: docentes,
metalúrgicos, choferes de carga y de pasajeros,
portuarios, telefónicos, construcción, mineros, petroleros, enfermeros y radiólogos, entre
otras. El gobierno replica aquí la estrategia de
Cristina cuando arremetía contra los que sufrían descuento por impuesto a las ganancias:
“son privilegiados que no quieren ceder para
que todos estemos mejor”.
En este panorama, la izquierda se encuentra
confundida, peleando por el 82% del sueldo, en una Argentina en donde la mayoría de
los salarios son de hambre. Debemos imponer la pelea unificada entre los laburantes en
actividad y quienes se jubilaron. Los sindicatos deben abrir sus puertas a los jubilados de
su rama, para que los sueldos y haberes jubilatorios puedan discutirse en paritarias nacionales. Tenemos que recuperar el derecho al retiro,
a vivir con lo aportado. Para ello, es necesaria
una discusión integral del sistema previsional
nacional. Una asamblea nacional de trabajadores ocupados y desocupados puede ser la cita
para esta y las demás luchas que los trabajadores tenemos por delante.
Notas

La canasta básica total (que marca el límite
de la línea de pobreza) para un hogar de dos
adultos inactivos y PROPIETARIOS en la
ciudad de Buenos Aires es de $8.018,04.
1
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Todos los caminos, ningún camino
Sobre el surgimiento de Venceremos-Partido de Trabajadorxs

Ana Costilla
Grupo de Investigación de la Izquierda
Argentina

A fines de 2017, la izquierda argentina vio sumarse una nomenclatura nueva a lo que ya es
una larga lista de partidos y organizaciones. Se
trata de Venceremos-Partido de Trabajadorxs,
una fusión entre Izquierda Revolucionaria y
la Organización Política Hombre Nuevo, que
previamente habían pasado por una instancia de frente único y que forman parte, junto
a Marcha Guevarista y La Caldera, de “Poder
Popular”, un frente con el cual integraron las
listas del FIT. El acto de lanzamiento fue el
18 de noviembre, y contó con la participación
de militantes del Gran Buenos Aires, CABA,
Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza y
Neuquén. Entre sus referentes se encuentran
María del Carmen Verdú, de la CORREPI;
Hernán “Vasco” Izurieta, delegado de ATE;
Oscar Orzaocoa, abogado de DD.HH, y ex
militante del PRT-ERP; y Leonardo Lopresti,
miembro del SUTE recuperado en Mendoza.
Cuando se presentó Venceremos, y en sintonía
con su nombre, señalaron que hacía décadas
no existía un partido que se plantease la construcción de una organización con vocación de
poder. Es cierto que la izquierda argentina ha
perdido terreno en esa perspectiva, pero plantearse con seriedad la posibilidad de gobernar
no resuelve todo el problema. Hay que clarificar cómo queremos tomar el poder y para qué.
Por eso, en esta nota nos preguntamos por la
propuesta programática de Venceremos, revisando sus principales publicaciones.
Camino de indefiniciones
Una de las primeras acciones de Venceremos
fue el lanzamiento de la campaña “Caminos de
revolución”, celebrando una serie de efemérides: 150 años de la publicación de El Capital,
a 100 de la Revolución Rusa y 50 del asesinato del Che. A raíz de eso, el partido se propuso un ejercicio de balance y “reflexión sobre el
proyecto socialista y su vigencia”, tal como reza
el subtítulo del libro que presentaron a modo
de cierre de la campaña.1 De este modo, el objetivo del libro sería “el rearme político y teórico” de las nuevas generaciones de revolucionarios. Dado que participaron otros autores
ajenos a Venceremos, aquí nos centraremos en
8
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los escritos producidos por militantes y referentes del partido.
En la presentación del libro se delinean algunas afirmaciones generales. Se establece que
enfrentar el ajuste en marcha no es suficiente,
sino que hay que trascender los marcos del capitalismo, siendo el socialismo la única alternativa real para las masas. A grandes rasgos
Venceremos se pronuncia por la lucha contra
la explotación capitalista, el patriarcado y toda
forma de opresión. En este sentido, se inscribe dentro del marxismo, rescatando el aporte
teórico mayor de Marx al desnudar la relación
entre la acumulación de capital y la explotación de fuerza de trabajo. También abrevan en
el leninismo, retomando principalmente la organización política y práctica de la lucha revolucionaria, la formulación de una “estrategia de
poder”.
El artículo del “Vasco”Orzaocoa comienza afirmando la actualidad de la revolución socialista, así como de la vigencia del pensamiento y
la acción del Che. Sin embargo, no encontramos ningún análisis de ello. Lo que hace el autor es rastrear hitos de la vida de Guevara antes de convertirse en el Che. Así, rescata que
sus primeros viajes hayan sido por la “atrasada e indígena” Latinoamérica y repasa las lecciones políticas que habría extraído de observar
la explotación en las minas chilenas, las limitaciones del gobierno del MNR en Bolivia,
del APRA en Perú y de Arbenz en Guatemala,
así como los reveses del proceso mexicano. La
conclusión es que dichas experiencias le habrían hecho conocer los límites del nacionalismo burgués, que siempre sucumbe al gran
capital. De ahí que el Che comprendiera la necesidad de una revolución más profunda, de
cambios estructurales y duraderos. Esta caracterización de nacionalismo burgués en palabras
de Orzaocoa, supone la posibilidad de un “nacionalismo revolucionario” que se le opondría
(de lo contrario, la adjetivación no sería necesaria) y, a su vez, destila cierto “latinoamericanismo” al destacar que viajó por América Latina
antes que por Europa (como hacía el grueso de
la clase media).
Más reveladora es la única crítica que Orzaocoa
le hace a Guevara: su antiperonismo que se expresaría en pintadas que realizó de joven contra
el General. Para redimirlo de sus culpas, aclara que el Che no compartió la caracterización
del PC y lamentó cuando el General cayó en
el ’55, por la “avanzada derechista”. Por qué el

antiperonismo sería un aspecto negativo, no lo
sabemos, porque el autor tampoco se ocupa de
explicarnos qué habría de rescatable para los
revolucionarios socialistas dentro de un movimiento que no se cansó de asesinar y reprimir
trabajadores y defender a explotadores.
Finalmente, el artículo no resuelve el elemento
más importante: ¿Qué es lo que está vigente y
que Venceremos retoma del “pensamiento y la
acción” del Che? No queda claro. La estrategia
de construcción de una guerrilla rural, no parece, salvo que el partido de Orzaocoa lo tenga
bien guardado en secreto. Pareciera destacarse
un elemento moral, la capacidad de acción y
la sensibilidad, y cierto latinoamericanismo. Lo
primero no es nada particular del Che, sobran
ejemplos de revolucionarios de ese fuste. Lo segundo es una reivindicación peligrosa porque
retoma el idealismo guevarista según el cual su
experiencia en Cuba es ley para toda América
Latina.2
En ese mismo libro, Valeria Ianni escribe un
artículo que expone la trayectoria políticoideológica que derivó en el surgimiento de
Venceremos. Parte de ubicar un nacimiento
generacional de la organización, vinculado al
“genocidio” de los ’70. Así, la lucha por la memoria, la verdad y la justicia estaría en la base
de su construcción subjetiva como militantes.

Venceremos se constituye sin
exponer sus respuestas a las
preguntas centrales que deberían
fundar a toda construcción
política revolucionaria: ¿Cuáles
son las tareas revolucionarias
en Argentina? En este sentido,
reproduce una debilidad que
no la distingue del resto de la
izquierda

Luego, vino una lección del “neoliberalismo”
de los ’90, que evidenció que con recuperar la
historia no era suficiente, había que hacer presentes los “proyectos” de los ’70. Como puede
apreciarse, un discurso que un kirchnerista firmaría sin problema. Los “proyectos” de los ’70
es una proposición vaga dado que hubo una
disputa entre distintos programas en el interior
de la fuerza social revolucionaria: desde el socialismo sin tareas intermedias de la OCPO,
pasando por la revolución permanente del
trotskismo, la alianza con la burguesía nacional
del maoísmo, hasta el programa reformista de
liberación nacional de Montoneros. ¿Cuál de
todos estos hay que reivindicar? En otros escritos Venceremos se identifica con el PRT-ERP,
pero no se ofrece una delimitación clara de variantes reformistas como Montoneros, por lo
que siempre acaba por moverse en el terreno de
las definiciones poco precisas.
A la tradición “setentista” se le sumarían las lecciones de la “rebelión del 2001”. Básicamente,
serían dos. Por un lado, una organizativa: construir un partido leninista, de clase y de cuadros,
que actúe como elemento consciente del movimiento de masas. Por otro, “el imperativo de la
unidad para la revolución.” La reivindicación
del partido, frente al autonomismo horizontalista que cobró fuerza en el Argentinazo, es saludable. Pero en abstracción de un programa
claro, la organización por la organización misma no dice mucho. Tal como señalaba Lenin,
un partido es un programa. Nos tenemos que
organizar, claro, pero el punto central es para
qué. El mismo problema aparece en la cuestión de la unidad, ¿con quién? Volveremos sobre esto luego.
Finalmente, Ianni señala la importancia de no
convertir en dogma ningún aspecto de la lucha
revolucionaria. Dicho así, puede ser un elemento positivo entre tanta izquierda talmúdica que
busca encontrar la respuesta a todos los problemas en las “sagradas escrituras” marxistas.
Pero la crítica de Venceremos le cabe a sí mismo, porque en ningún momento explica cuál
es el programa para la revolución argentina.
De hecho reivindica una serie de experiencias

y programas bien diversos sin crítica ni balance
alguno: los programas nacionalistas de La Falda
y Huerta Grande; experiencias clasistas como
la de Sitrac-Sitram pero también la CGT de
los Argentinos; e incluso luchas de fracciones
de la burguesía, que por débiles no dejaban de
ser en su mayoría explotadoras como las Ligas
Agrarias, y a sectores de la Iglesia como los sacerdotes tercermundistas.Por el camino, hasta
reivindican la supuesta “lucha por la igualdad
de nuestros patriotas” del siglo XIX. Que hayan liquidado relaciones sociales previas es una
cosa, pero suponer que lucharon por la igualdad real es cuanto menos ingenuo.
¿Quiénes venceremos y para qué?
Indagando aún más en los escritos de
Venceremos, incluyendo los primeros números
de su prensa -A vencer-, pueden rastrearse algunas definiciones que permiten comprender hacia dónde se dirige el partido, en particular, en
cuanto a las alianzas que busca tejer.
Uno de ellos es el artículo de Natalia Lerena
contenido en el libro, en que se propone recuperar aportes conceptuales de David Harvey
que permitan pensar el “capitalismo global” en
la actualidad. De este modo, a través de la valoración de los conceptos de “desarrollo geográfico desigual”, “ajuste espacio-temporal”
y “acumulación por desposesión”, podemos
aproximarnos a la caracterización que realiza
Venceremos del sistema capitalista. En suma,
las tres nociones recuperadas de Harvey configuran la idea de que existen modelos de acumulación capitalista diferentes. Sostiene que el
capital crea desarrollos geográficos desiguales al
satisfacer sus necesidades de desplazarse por el
globo hacia territorios dependientes, para realizarse allí y descomprimir la crisis de sobreproducción. Por su parte, el concepto de acumulación por desposesión implica que el capital
requiere del imperialismo para despojar de recursos (pero también de medios de vida, servicios y hasta cultura) a amplias capas de población. En efecto, la recuperación de Harvey por
Venceremos trae consigo una serie de nociones
arraigadas en la izquierda argentina, que el partido se suma a reproducir: dependencia, subdesarrollo, críticas a la división internacional del
trabajo, perduración de “formaciones sociales
mixtas”, modelos extractivistas (fracking, sojización), desindustrialización, enclaves económicos, endeudamientos financieros y privatización. Y, por supuesto, el modelo económico
que le da lugar en Argentina a todos estos fenómenos: el “neoliberalismo”.
En estas páginas ya hemos combatido toda esa
serie de ideas que ya forman parte del sentido común de la izquierda. Aquí lo importante
es señalar que todas ellas contribuyen, lo quieran o no, a ensalzar supuestas variantes de capitalismo más progresivas que otras: frente a la
“financiarización”, el capital industrial “serio”;
frente a los modelos extractivistas, el “desarrollo sustentable”; frente a la “dependencia” y el
“subdesarrollo”, el desarrollo nacional independiente; y así podríamos seguir. La consecuencia
de esto es, además, que se abre un terreno
común con las fracciones de la burguesía

que se supone pueden encarar alguna de esas
variantes, en general del universo “nacional”.
Por otra parte, en notas de su prensa, encontramos una fuerte defensa de lo “nuestroamericano”. Si bien Venceremos también se declara internacionalista, y parte de plantear razones
tácticas por las que cada clase obrera “debe
ajustar cuentas primero y principalmente con
sus clases dominantes”, el énfasis constante en
la identidad latinoamericana abre, otra vez, un
terreno común con las burguesías del continente que son justamente las que crearon esas
naciones que se reivindican. Qué se encubre
detrás del “nuestroamericanismo” no lo sabemos con exactitud, pero es interesante advertir que quienes más lo propagandizaron, Marea
Popular (hoy Patria Grande), acabaron reivindicando a gobiernos burgueses como el de Evo
Morales y Hugo Chávez, que justamente hacían gala de latinoamericanismo.
Los socialistas no somos ni nacionalistas ni latinoamericanistas, ni mucho menos “nuestroamericanistas”, porque ni la Argentina ni
América Latina son nuestros. Por el contrario,
son de nuestros enemigos que los inventaron
para construir cotos de caza donde nosotros
somos la presa. Los socialistas revolucionarios
somos internacionalistas, aspiramos a la liberación universal de la clase obrera y, por lo tanto,
rechazamos todo particularismo. Nuestros hermanos de clase son tanto los obreros de Brasil
como los de China, los de Venezuela como los
de Estados Unidos. Lo que nos une en particular con nuestros compañeros del continente
no es una “identidad común” ni una “cultura latinoamericana”, es una necesidad estratégica: una Argentina socialista es inviable en sí
misma, la única posibilidad para la revolución
será la constitución de los Estados Socialistas
de América Latina, única forma de poner en
pie una estructura viable y como antesala de la
revolución mundial.
En términos políticos nacionales, para
Venceremos el enemigo es “la derecha conservadora y neoliberal”, encarnada en el gobierno
de Macri. Nuevamente, el discurso kirchnerista. En efecto, es para destacar que no suele hacerse mención a la burguesía en su conjunto,
sino que el enemigo que hay que enfrentar es
una fracción, que se supone peor que el resto, la “derecha”, tal como vimos en el artículo
de Lerena. Por otra parte, existe una constante
apelación a la más amplia unidad con “diversos sectores populares y políticos”, lo que también podemos encontrar formulado como una
estrategia frentista que se opondría al “sectarismo” de la izquierda.3
En síntesis: la propuesta de Venceremos le abre
la puerta al kirchnerismo. Esto queda claro
cuando advertimos una caracterización que le
atribuye rasgos progresivos: “La predisposición
genuina de amplios sectores populares a dar
respaldo a un proceso político que enfrente al
neoliberalismo se chocó con los límites insalvables de un ‘proyecto nacional’ que, aún con sus
logros, nunca se planteó ir a fondo.”4 De esta
afirmación se entiende que el kirchnerismo, en
lugar de haber sido un gobierno burgués que
avanzó todo lo que pudo en consolidar la explotación de la clase obrera, estaría en la senda

del reformismo. Una reedición de una lectura
común en la izquierda según la cual el peronismo es progresivo pero se queda corto y, por lo
tanto, hay que empujarlo un poco más o presentarse como el “heredero consecuente”. Así,
por ejemplo, en una nota de coyuntura política
se diferencia al kirchnerismo del PJ, que sería
más rancio, y sostienen que sus simpatizantes
deben “ir más allá”, como si se tratase de radicalizar lo que sería un correcto punto de partida. Por eso está claro que cuando Venceremos
llama a “la más amplia unidad en la resistencia contra la avanzada neoliberal”, refiere a una
alianza con el kirchnerismo, estando en la base
de su crítica (genérica, como siempre) al “sectarismo” de la izquierda.
De modo que la unidad que busca Venceremos
es por derecha, es decir, con ese espectro que está
entre el enemigo (“la derecha”) y la izquierda.Y
ello diluye la crítica que le hacen al gobierno
de Cristina. De qué sirven años de denuncia de
represión estatal y gatillo fácil, si la unidad de
acción en las calles va a implicar, por ejemplo,
que se exija justicia por Santiago Maldonado
junto a quienes ayer asesinaban obreros y compañeros de lucha. Entonces, ¿cuáles son los límites del frentismo para Venceremos? No parecen ser límites de clase…
Venceremos, la izquierda y el partido revolucionario en Argentina
Cuando un nuevo partido se conforma dentro
del campo revolucionario, debe dar a conocer
su razón de ser. Aquellos elementos que le impiden a su militancia incorporarse a una construcción política previa, ya en desarrollo. Lo
que justifica su existencia. Eso es el programa.
Es ya sentido común la idea según la cual la
izquierda está siempre dividida. Sin embargo,
la unidad no siempre es progresiva y muchas
veces el llamado a alcanzarla olvida diferencias
programáticas. Pero el caso inverso es igual de
nocivo: si hay partidos que tienen el mismo
programa, no hay necesidad de fragmentar aún
más a la clase obrera ofreciendo una nomenclatura nueva para una opción que ya existe. La
fragmentación de la izquierda argentina pocas
veces responde a diferencias programáticas irreconciliables. De hecho, el grueso de la izquierda argentina se inscribe (con sus bemoles) en la
corriente trotskista.
Venceremos se funda reconociendo la importancia de combatir la dispersión y promover la
unidad. Pero no se presenta mediante un programa preciso. Hay un claro y reiterado pronunciamiento por el socialismo (“un socialismo donde quepan todos los mundos”), pero
genérico. A la burguesía no se la menciona. La
abolición de la propiedad privada de los medios de producción es la gran ausente de toda
formulaciónteórica, incluso en los materiales
que pretenden ir más a fondo en análisis específicos. Por el contrario, lo que vemos es una
reivindicación de todo aquello que aparente un
grado de confrontación con la clase dominante (lo “rebelde”, lo “de abajo”). Todo es recuperado sin la menor crítica, ni preocupación por
saldar las contradicciones que existen entre varias de esas experiencias, procesos y programas.

Finalmente, lo que se reivindica son formulaciones que se llevan bien con el sentido común
progresista: el Che, América Latina, el nacionalismo, las guerras de liberación nacional y todas las revoluciones habidas y por haber, etc.
La propia bandera de Venceremos condensa el
grueso de sus líneas programáticas: la estrella
de cinco puntas (guevarismo), el color celeste de la bandera argentina (nacionalismo), los
colores rojo y negro simbolizando a todas las
revoluciones sociales. Que no solo son reivindicadas por la izquierda actual, sino que, más
grave aún, ya demostraron su fracaso como recetas aplicables a la Argentina.
Ahora bien, si se trata de delimitarse del resto
de los partidos, las críticas de Venceremos también son genéricas, vacías de contenido: sectarismo, reformismo, electoralismo. Pero además,
mientras cuestionan la existencia de proyectos
reformistas dentro de la izquierda, sus materiales no demuestran diferencias sustantivas en lo
que proponen concretamente: trabajo pleno y
digno, salario mínimo igual a la canasta, defensa de los convenios colectivos y las condiciones de trabajo, planes de vivienda y mayor
presupuesto para salud y educación públicas de
calidad, entre otros puntos. Cuestionan, acertadamente, un pronunciado electoralismo de
la izquierda argentina, su fragmentación y sus
dificultades para confluir en una intervención
unitaria,5 pero ese es un límite claro del FIT,
del cual participaron sin poner objeciones a su
campaña. Finalmente, si bien es saludable reconocer y plantear la necesidad de unificar las
fuerzas revolucionarias hacia una intervención
política más sólida, no menos cierto es que eso
no se conseguirá sin discusión y sobre la base
de cualquier o ningún programa. Por lo pronto, Venceremos se constituye sin exponer sus
respuestas a las preguntas centrales que deberían fundar a toda construcción política revolucionaria: ¿Cuáles son las tareas revolucionarias en Argentina? En este sentido, reproduce
una debilidad que no la distingue del resto de
la izquierda. Y en la medida en que eso no la
diferencia, está contribuyendo a la fragmentación de la clase obrera.
Notas
AA.VV: Caminos de revolución. Reflexiones sobre el proyecto socialista y si vigencia, La Caldera,
CABA, 2017.
2
Para profundizar este aspecto remitimos a
Grenat, Stella: Una espada sin cabeza, Ediciones
ryr, Buenos Aires, 2011, pp. 56-68.
3
De esta voluntad “frentista” surge la reivindicación de la Organización Comunista Poder
Obrero, a partir de una incorrecta lectura de
la estrategia de ese partido. Explicamos esto en:
https://goo.gl/ttmU5b
4
https://goo.gl/JqfdGh
5
https://goo.gl/FrfyLv
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ECOLOGÍA

Los mitos del ecologismo burgués
Reseña de 15 mitos y realidades de la minería trasnacional en la Argentina, de MaristellaSvampa, Norma Giarracca
y otros, Editorial El Colectivo-Herramienta, 2011

El problema no es la nacionalidad
ni el tamaño del capital, sino el
propio capitalismo. El problema
no es de bandera sino de clase.

Fredy Vilela Luco
Grupo de Investigaciones Regionales

La megaminería es una de las formas técnicas de explotación capitalista más extendida
en Latinoamérica desde la década de los 90, y
consecuentemente, uno de los aspectos sobre
los que se ha centrado la crítica ecologista. El
aumento de la demanda en combinación con
los escasos grados de concentración de los minerales, hace improductivo el tradicional sistema de socavones, recurriendo por ende a la explotación de grandes áreas a cielo abierto, con
la consecuente utilización de técnicas de procesamiento como la lixiviación y la flotación, que
implica la utilización de grandes cantidades de
químicos, como también extraordinarias cantidades de agua.
Por todo el mundo, la expansión de la megaminería ha dado lugar a la lucha y la organización
de movimientos ambientales. Sin embargo, la
falta de claridad y de análisis científico de la situación por parte de los especialistas ha dejado
el campo abierto a la reproducción de discursos
que, lejos de plantearse soluciones que apunten
a la raíz del problema, insisten en luchar contra
enemigos equivocados. Los principales argumentos del movimiento contra la megaminería
en el país han sido sintetizados en el libro 15
mitos y realidades de la minería trasnacional en
la Argentina, que a continuación reseñaremos.
El ecologismo romántico
El libro, que pretende desmontar los mitos elaborados por el “discurso oficial minero”, se ocupa de exponer, a veces de forma no
tan clara, el programa que guía al movimiento antiminero en la Argentina. Firmado por el
Colectivo Voces de Alerta y un grupo de intelectuales afines a él, constituye una voz autorizada en la materia. El primer capítulo del libro
está destinado a desmontar un “mito” sobre los
colectivos medioambientales: que se opondrían
a todo tipo de minería. Dado que es el capítulo que intenta condensar su crítica a las técnicas de la megaminería y cuál sería la alternativa para la actividad, es el que mejor expone la
concepción de este colectivo respecto de la relación entre el ser humano y el medio ambiente.
Los autores señalan, como punto de partida,
que el movimiento no se opone a todo tipo de
minería. Más bien, distinguen la minería no
metalífera de la metalífera. Sobre la primera no
tienen nada que criticar: es una actividad vinculada a la provisión del mercado interno, sobre todo para la construcción, a diferencia de
la megaminería, hecha por y en beneficio de
trasnacionales. A su vez, producen bienes de
utilidad incuestionable: sal de mesa, piedra caliza, cemento, arena o ripio. Implícitamente,
al argumento respecto al sector de la burguesía que desarrolla la explotación (tema sobre el
que volveremos), suman otra crítica: el destino y la utilidad de cada tipo de producción.
De un lado se produce oro, un bien asociado
al consumo suntuario; del otro, sal de mesa.
Quizás los autores deberían haber puesto sobre
la mesa qué otros usos tienen el oro y los metales que se extraen a través de la megaminería:
medicina, comunicaciones, computación, maquinaria, entre otros muchos. Es claro que no
podemos prescindir de la producción de metales: ¿qué hacer entonces? Los autores no son
claros en este punto. Más allá del argumento
económico, el problema parece radicar en que
la megaminería es altamente contaminante,
mientras que otras formas de explotación no
lo serían. Por eso “los conflictos y las resistencias se centran predominantemente en torno a
un tipo específico de explotaciones: la minería
transnacional a gran escala, mayoritariamente
practicada a cielo abierto” (p. 6). Pero si el problema es el método, ¿qué hay que hacer? Por un
lado, dan por sentado que existe una “solución
técnica” a la contaminación megaminera, que
10
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depende de un adecuado diagnóstico y su seguimiento a través de un plan de monitoreo (p.
54). Sin embargo, a lo largo del libro se produce un coqueteo permanente con una solución
antagónica: la idealización de técnicas mineras
pretéritas, que supuestamente expresarían una
relación más armónica y menos nociva con el
ambiente. Ello se observa cuando relativizan,
apelando a argumentos culturalistas, la existencia de una minería arcaica (la minería incaica,
por ejemplo) y una minería moderna (p. 6). O
cuando ponen en cuestión el desarrollo tecnológico en sí mismo, más allá de las relaciones
sociales:
“Apostar sin más a ‘la expansión de las fuerzas
productivas’, por más que se quiera citar ciegamente a K. Marx o a J. D. Perón, implica
un gran retroceso e ignorancia; es volver a una
concepción lineal del desarrollo, ampliamente
cuestionada en vista de los costos sociales, sanitarios y ambientales que el planeta está afrontando” (p. 93).
Así, la solución a la contaminación producida
por la minería a cielo abierto pareciera proceder de una vuelta al pasado. No estaría de más
recordar que no por casualidad se asoció a las
minas de Potosí con el diablo: la explotación
minera durante los años de la colonia en el Alto
Perú acabó con la vida de miles de indios. Con
el desarrollo del capitalismo la cosa no mejoró
demasiado. La actividad siempre estuvo asociada a las pésimas condiciones de trabajo, al deterioro en la salud de los mineros y a la proliferación de enfermedades profesionales como
la brucelosis, la anquilosis, la silicosis y el reuma.1 Esto pone de relieve que, a la hora de hacer un balance sobre la megaminería, no solo
debemos considerar los niveles de contaminación: hay que evaluar también el grado en que
han mejorado (o no) las condiciones de trabajo
de los mineros, la utilidad de lo producido y si
se produce en cantidades suficientes. Es decir,
el costo social de cada método productivo.
El ecologismo romántico predominante en el
movimiento medioambiental, que solo se centra en la contaminación, no va al meollo del
problema, y termina idealizando un pasado que
no necesariamente fue mejor. No visualizan
que nuestro problema no es la megaminería,
sino el capitalismo (palabra que solo aparece

tres veces en el libro, generalmente acompañada del adjetivo “neoliberal”). La burguesía, de
cualquier tamaño, en cualquier actividad y con
cualquier método, produce en función de la
ganancia. La contaminación, e incluso la salud
y la seguridad de sus trabajadores, son un costo, que si se puede se ahorra. Mientras la producción esté en manos de la burguesía, existirá contaminación. Lo cual no implica descartar
los avances técnicos que ha producido el capitalismo: la técnica, en manos de otra clase social que tenga como horizonte el beneficio del
conjunto de la humanidad (no solo del capitalista), es un arma que no debemos descartar.
Cuando la actividad deje de estar orientada por
la ganancia, podrá encontrarse una ecuación en
la que no tengamos que optar entre nuestra salud y los avances tecnológicos.
Nuestros buenos patrones, ¿clase o bandera?
Para los autores, el problema con la megaminería no es solo la técnica empleada ni la contaminación que genera, sino el “modelo” de desarrollo que representa, problemático en muchos
aspectos:
“Los principales efectos macro de la radicación
de las fases extractivas de la minería transnacional a gran escala sobre las economías nacionales están vinculados a la recreación geopolítica
y económica de asimetrías entre países proveedores de recursos primarios y países consumidores de bienes ambiente-intensivos, y, correlativamente, la extranjerización, concentración y
reprimarización del aparato productivo interno.” (p. 11).
Se oponen a la megaminería, entonces, en tanto
expresión del modelo de capitalismo supuestamente impuesto en la Argentina desde los años
‘90, el capitalismo neoliberal. Un “modelo” en
el que cobra primacía el capital trasnacional, las
grandes empresas (los “pulpos”), basado ya no
en la producción de manufacturas industriales,
sino en la producción de materias primas con
destino de exportación. Extranjerización, concentración y reprimarización: eso es lo que la
megaminería trae consigo. Una economía de
saqueo, que destruye el entramado productivo
local y a los pequeños capitales, mientras avanza la “reprimarización”. Y, de esta manera, se

vuelve a idealizar un pasado que para estos autores sin duda fue mejor: una agricultura “con
agricultores”, la industrialización sustitutiva en
la que tenía un lugar la burguesía nacional. Un
pasado tan capitalista como nuestro presente.
Amén de la serie de lugares comunes que los
autores harían bien en cuestionar, como la supuesta reprimarización de un país que siempre
dependió de su producción primaria, con cuyas transferencias de renta se sostenía a esa industria que nunca pudo competir más allá del
mercado interno. O la inviabilidad de ese esquema, donde la industria nunca termina de
despegar y no puede abandonar su dependencia del agro. El principal problema de esta lectura es que oponen a un capitalismo “malo”,
otro supuestamente mejor. Un capitalista nacional sería mejor que uno extranjero, los empresarios chicos mejores que los grandes, y un
productor industrial mejor que uno agropecuario. Pretenden así solucionar un problema
generado por el capitalismo con más capitalismo (otro capitalismo, dirían ellos). Pero no importa si la empresa es nacional o transnacional,
grande o chica, porque todo capitalista se mueve por los mismos intereses: la ganancia. Ese
es el problema, en particular cuando hablamos
de contaminación y medio ambiente. Harían
bien estos autores en ver los niveles de contaminación generados por las papeleras nacionales, por ejemplo. O cuáles eran las condiciones
de trabajo en la minería argentina en los 60. O
la pobreza y la desigualdad históricas de provincias como Catamarca, San Juan o La Rioja,
a las que los autores adjudican un pasado idílico basado en “prosperas economías familiares”
(p. 89) que el modelo megaminero vendría a
destruir. Verían que el problema no es la nacionalidad ni el tamaño del capital, sino el propio capitalismo. El problema no es de bandera
sino de clase.
Por una crítica socialista a la megaminería
El libro aquí reseñado sintetiza una serie de
ideas extendidas entre la militancia ambientalista. En primer lugar, que las técnicas contaminantes deberían abandonarse, sin que quede
claro si deberíamos dejar de producir metales o
volver a técnicas de explotación pretéritas. Así,
se idealiza un pasado que se conoce a medias,
sin ver que el problema de la contaminación
no es técnico sino social. El problema es la producción capitalista, tan nociva y contaminante
ayer como hoy. A este ecologismo romántico se
suma una posición abiertamente burguesa: el
problema es el “modelo” que viene de la mano
con la megaminería. El neoliberalismo, que
trasnacionaliza, concentra y reprimariza la economía. Se opone a ello un capitalismo nacional
y productivista, basado en pequeños capitales.
Como si las empresas chicas o nacionales tuvieran algún prurito en contaminar. El problema,
ya lo dijimos, es el capitalismo, que antepone
la ganancia al cuidado del medio ambiente. La
solución no puede venir de la mano de más capitalismo. Por eso, la lucha contra la contaminación, la lucha ambiental que no es más que
la lucha por nuestra vida, no puede seguir estando orientada por intelectuales que no traen
una solución. Es necesaria una crítica socialista, no solo al problema de la megaminería, sino
a todos los problemas ecológicos que el capitalismo genera.
Notas
Fonso Gandolfo, C. et al.: Comisión de
Seguridad y Sanidad Minera, II Congreso
Industrial Minero, San Juan, 1944.
1

Divisionistas
Ricardo Maldonado
Razón y Revolución

Se dice que son tan incomprensibles tanto la
capacidad de unidad del peronismo como la de
división de la izquierda. El comentario no suele superar el corto vuelo que permite el pensar sólo con abstracciones y generalidades. Pero
llevada al mundo concreto, la cuestión es importante, muy importante. Por el lado de las
sucesivas unidades peronistas no requieren un
análisis distinto que los que realizamos en muchas de nuestras páginas: esa unidad es útil a
la clase capitalista, sirve, sirvió y lo seguirá haciendo, a la existencia de una Argentina con relaciones de producción capitalistas, con miseria
y explotación.
Otra cosa es el tema de la unidad y la dispersión de la izquierda revolucionaria. Por ser una
fuerza social de la que somos parte, pero sobre
todo porque la unidad la consideramos necesaria, es que los ataques por sectarios y divisionistas no nos resultan banales aunque sean
errados. En principio descartamos responder a
las críticas de quienes anteponen condiciones a
la acción cómo “yo militaría si la izquierda se
une” o cosas por el estilo. Si se trata de actuar
cuando las condiciones sean de mi entera satisfacción, sería más honesto decir “yo militaría
cuando la militancia no sea necesaria”. Pero sí
elijo pronunciarme como un verdadero actor
de los hechos, sólo se puede intervenir en una
realidad tal como esa realidad se presenta, y en
todo caso intentar modificarla. Atender a las
críticas de los que esconden en supuestos defectos de la realidad su propia defectuosa disposición a la lucha no vale la pena. Si vale la pena
responder a los que hacen, a los que mientras
cuestionan, hacen. Y entre los que hacen están
algunos integrantes de los “grandes” partidos
de la izquierda que saludan nuestra existencia
con esos adjetivos: “sectarios divisionistas”
Secta es un grupo minoritario que se aparta de
la ortodoxia dominante. Si nos atenemos a esa
definición la chicana no lo es tanto, ya que proponernos como una opción política sólo se justifica si eso consiste en alejarse de una cierta ortodoxia dominante. Esa ortodoxia existe y es la
de todas las organizaciones que sostiene el dogma del capitalismo incompleto. Y que por lo
tanto, como todo lo incompleto, debe llegar a
su pleno despliegue. Esa es la ortodoxia actual
de la izquierda revolucionaria.
Pongamos un ejemplo de ortodoxia y diferencia. El estudio de la realidad argentina nos ha
llevado a una conclusión categórica: Argentina
ha realizado todas las tareas necesarias para
convertirse en un país capitalista, ha llegado a la madurez como y lo que presenciamos
es la incapacidad de las relaciones capitalistas
de organizar satisfactoriamente la vida social,
la vida humana. Por lo tanto, lo que tenemos
por delante es la construcción del socialismo
en su lugar. Que no quedan tareas burguesas
por realizar quiere decir que nuestra democracia burguesa es completa y nuestra integridad nacional e independencia es completa.
Quiere decir que todos los sectores cruciales
de la vida socioeconómica se rigen por relaciones capitalistas. ¿Cómo –interrumpirán – puede ser completo y maduro el desarrollo de un
país atrasado como Argentina? Extrañamente
esa pregunta corresponde a un prejuicio ciertamente delirante: el que sostiene que en una totalidad, toda parte puede y debe llegar a ser
equivalente a cualquier otra, al desarrollo de
cualquier otra parte de esa misma totalidad.
Que cada país tenga y pueda llegar al nivel de
los más desarrollados del mercado mundial es
similar a esperar que el meñique se desarrolle
hasta ser cerebro o globo ocular. La abolición
de la idea de totalidad llevada a cabo durante
años de hegemonía cultural posmoderna – de

retroceso de la clase obrera- permite estas tonterías. Entonces la democracia es incompleta,
el desarrollo es incompleto, algo falta realizar
de la revolución burguesa que hay que anteponer a las tareas socialistas, que llegarán luego de
cumplidas las primeras. En ese caso, sin mediar
una revolución de las relaciones de producción
esta totalidad que es el capitalismo mundial se
emparejará negando sus propias condiciones de
existencia. La revolución permanente se refiere
a esa continuidad (a la que el estalinismo o el
maoísmo separan en etapas, pero sin cambiar
la consideración de tareas por completar para
el capitalismo argentino). Eso se puede percibir en forma clara en esa gran oportunidad de
agitación socialista que son las elecciones de la
democracia burguesa, en las que los otros partidos socialistas realizan una gran agitación no
socialista. Desde el “milagro para Altamira”
hasta el “faltan tantos votos para que meter la
izquierda en el congreso” se percibe una confianza que se trasmite a los trabajadores en que
es necesario ensanchar la democracia (en esta
etapa) Por supuesto que, en confianza, ningún
partido lo reconocería así, pero los hechos son
claros. Esta es una diferencia programática y estratégica que se plasma en las acciones cotidianas, la defensa de De Vido o de Dilma o la espera del guiño kirchnerista en la convocatoria
para repudiar el 2x1 son algunos ejemplos.
Siguiendo este hilo es que se pueden ubicar
distintas consideraciones para la actitud divisionista de acuerdo a que división es la que se
efectúa, es decir a qué cosas quedan separadas
por esa división. Y nos encontramos con que si
algo caracteriza al marxismo es su clara, decidida y profunda actitud divisionista allí dónde

la burguesía promueve sus propuestas unitarias. No nos queda otra que volver al problema nacional. Qué es una nación como construcción ideológica sino un gran mescolanza de
clases. Qué es el marxismo sino una gran divisoria de aguas entre las clases. Por último: qué
problema más que esa división debemos resolver cuándo no hay otras clases más que la clase
obrera y la burguesía en condiciones de disponer de un proyecto político propio.
Sin embargo, no existen tantas tradiciones
y programas como parecería al observar la

Las chicanas “sectarios” y
“divisionistas” son la frágil
cáscara que envuelve los
debates verdaderos antes de
llegar a su tuétano: que toda
unidad profunda se plasma
alrededor de un programa y una
estrategia

diáspora trotskista, maoísta, guevarista, autonomista. Hay muchas divisiones entre grupos
y personas que dicen pertenecer a la misma
tradición y defender el mismo programa, eso
no es nuestro problema, obviamente. Nos sorprende que no se unan siendo lo mismo, pero
no es asunto nuestro. Sí sabemos que nosotros debemos hacerlo para sostener uno distinto. Porque cuándo las diferencias son sustantivas la división es indispensable e insuperable.
Cuando los programas y estrategias son distintos, la división es solo el paso previo y necesario
para constituir unidades mayores, ya que esa
diferencia actúa como una palanca y no como
un freno. Esa es nuestra razón de existir, defender y proponer una estrategia y un programa
que no sostienen las otras agrupaciones, atacar
a los enemigos de la clase obrera sin esperanzas ni expectativas, derrumbar esas esperanzas
y expectativas, sin tregua, sin atenuantes, sin
compromisos.
La parte chicanera de la atribución de sectarismo es la de constituir una unidad cerrada y refractaria al ingreso de nuevos integrantes y al
crecimiento. El número centenario del Aromo
en el que se publica esta nota, al igual que las
decenas de títulos editados, de intervenciones
en la lucha de clases, en la vida cultural, en la
actividad sindical, siempre menores a nuestros
deseos pero utilizando la totalidad de nuestras
fuerzas, demuestran que no escatimamos ninguna vía para ofrecer, discutir, proponer este
programa que hemos construido y que, consideramos, justifica nuestra propia existencia
como organización.
Las chicanas “sectarios” y “divisionistas” son la
frágil cáscara que envuelve los debates verdaderos antes de llegar a su tuétano: que toda unidad profunda se plasma alrededor de un programa y una estrategia. Los que atraviesen esa
cáscara nos encontrarán dispuestos a debatir
las tares necesarias para llegar al socialismo en
Argentina. Porque no se trata de algo que se
hizo mal (la constitución de Argentina como
país, no entender y seguir al peronismo, la conquista de una democracia limitada), sino que
hay algo que no se ha hecho y está pendiente: la independencia de clase para luchar por
el Socialismo.
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La guerra cultural en la era on-demand
Reseñas de Wormwood de Eroll Morris y Five came back de Laurent Bouzereau.

Jeremías Costes
Grupo de Cultura Proletaria

El 2017 se fue dejando algunos hechos de trascendencia para la historia del cine y los medios
de comunicación. El más resonante fue el caso
de la fusión de los trust Disney y Fox, en lo que
parece ser una arremetida de Disney por poner
un pie en la ola on demand y acaparar la enorme mayoría de las producciones de animación,
sustentado al parecer en una revolución tecnológica que tiene al gigante afincado desde sus
bases en la producción de imágenes de código
binario. El otro episodio central lo protagoniza
uno de los pioneros del formato citado: Netflix.
Con el estreno de dos series de gran calidad técnica, este nuevo competidor internacional de
la industria del entretenimiento audiovisual ha
dado un salto cualitativo doble: en calidad material de las producciones y en declaraciones de
contenido. Es que, como veremos, algunas de
las series estrenadas han mostrado una calidad
técnica inusitada para la pantalla chica, un despliegue económico brutal y una estrategia de
contenido que intenta desarrollar un programa
cultural ideológico por medio de una cartera de
ofertas de diversión. Netflix se posiciona en el
mercado “on demand” de la mano de la propaganda ideológica burguesa, con producciones
propias que ponen en la pantalla chica una calidad formal propia del cine.
Las obras a las que haremos referencia son dos:
“Wormwood” de Eroll Morris y “Five came
back” de Laurent Bouzereau. Ambas se encuentran unidas tanto material como simbólicamente, ya que están producidas íntegramente por Netflix y retratan la relación entre el
programa cultural de la burguesía y el papel del
estado como garante político para el mismo, en
las décadas que van del 20 al 50.
La propuesta de poner a “libre demanda” dos
series de estas características evidencia un desarrollo material en la estrategia discursiva con
la que la productora intenta hablarle al gran
público. Se trata de un despliegue programático de la ideología burguesa, que intenta rescatar dos períodos históricos (del cine y la política) en los que la burguesía norteamericana
osciló entre el enfrentamiento abierto y las reyertas solapadas contra “el fantasma rojo” del
comunismo.
Encontramos en ambas producciones una
12
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tímida, pero sugestiva intención de releer la
historia norteamericana en sus años de política de guerra cultural desde la óptica del capital
actual con metas de acumulación en la rama de
producción del “entretenimiento”. Leídas en
sintonía las dos series nos dan una imagen de
conjunto de lo que fue el desarrollo sistemático
de una política cultural de control en Estados
Unidos, la misma que se desarrolló desde los
años 20 combatiendo e interviniendo sindicatos comunistas y que se extendió hasta cristalizarse en organismos tales como la CIA, donde
la intervención en el ámbito de la cultura se
volvió una práctica sistemática, centralizada y
planificada. Digamos que “Five came back” cubre los primeros años que van desde una política de propaganda anticomunista y pro belicista
hasta la consolidación del modelo de cine clásico nacionalista, mientras que “Wormwood”
muestra la cúspide del desarrollo de este aparato de control cultural encarnado en la CIA y
sus “experimentos”.
La guerra para dummies
“Five came back” es una serie de tres capítulos de una hora de duración cada uno, en los
que se ve a cinco directores actuales, interpelando la vida y la obra de cinco directores de
cine históricos. El período que intentan recrear
desde el sillón de la actualidad es el de los años
en los que EEUU se embarcó en la Segunda
Guerra Mundial como el garantista internacional de los derechos de los pueblos libres. Así,
poco a poco vamos viendo como un quinteto
de “indefensos” artistas del star system se ven
llevados, por amor a la patria, a usar la cámara
al hombro y esquivar balas enemigas, todo sea
por la democracia mundial.
John Ford, William Wyler, Frank Capra, John
Huston y George Stevens son presentados por
Paul Greengrass, Steven Spielberg, Guillermo
del Toro, Francis Ford Coppola, y Lawrence
Kasdan respectivamente y respetando un desarrollo lineal en la trama de la serie acorde a
una estructura de introducción, nudo y desenlace (capítulos I, II y III) que pretende llevarnos desde el dolor personal del hombre frente a
su realidad contingente, pasando por las preocupaciones individuales que supone la intromisión en la guerra por parte de los artistas, hasta
su posterior reflexión sobre la misma. No existe
ningún despliegue formal sobresaliente, todo

está como debe estar, respetando la construcción clásica de figuras de autoridad para el relato y el argumento conceptual basado en (muy
ricas) imágenes de archivo que son acompañadas por la voz de Meryl Streep. En la superficie todo está calmo, y la obra es una magnífica lección de historia del cine norteamericano,
bélico o documental para los fanáticos del empaquetamiento genérico. Pero cuando pinchamos esa suave capa, un estallido de realidad nos
moviliza a interpretar cada imagen de archivo,
y cada director-narrador de la historia pasada
y presente se convierte en un estratega del discurso del capital pasado y presente. En tiempo
record dejamos de ver a unos timoratos y exitosos artistas del cine de Hollywood para encontrarnos frente a verdaderos soldados que
lo dan todo por la (ideología burguesa) patria.
Coexiste la sensación confusa, dual, de no saber si solicitar a los presentadores como verdaderos defensores del humanismo del siglo XX
o como verdaderos altoparlantes humanos de
la defensa abierta de la (última) gran guerra del
capital. ¿Estamos frente a artistas desvelados
por enseñar lo que “hace” una guerra? o, ¿estamos frente a verdaderos ideólogos del reclutamiento masivo de carne de cañón para defender los intereses de la clase dominante? ¿Vemos
comprometidos genios del cine bregar por la
paz mundial frente al crimen de los totalitarismos? ¿o vemos a una secta de propagandistas
hechos y derechos de la guerra inter burguesa
por la conquista de capital?
El capítulo final, donde se reflexiona acerca de
las producciones, y algunos fragmentos que intentan mostrar una suerte de disputa entre los
intereses del gobierno y los intereses de los artistas, contrastan ampliamente con los archivos
y estudios que demuestran la incursión directa,
planificada del Estado norteamericano en cuestiones culturales en esos años. La propaganda
abierta pro bélica, el combate contra el comunismo, la defensa de una idea abstracta de libertad, son los estandartes con los que el capital norteamericano embandera a toda la clase
obrera a morir y matar por intereses ajenos, y
los artistas otra vez, a falta de un mejor programa político, o por decisión propia, son los que
dan imagen y sonido a la ideología de la reacción. No alcanza el reproche humanista de posguerra catalizado en un “esto es lo que hacía el
nazismo” para tapar lo que fue un pilar más (y
uno de los grandes) en la lucha cultural que la

Un programa que contiene un
orden vertical en cuanto al
contenido político, y hace cintura
en sus formas y maneras de
exposición. Un programa cultural
de guerra contra el proletariado,
inyectado en el seno de éste a
cambio de cuotas de plusvalía
en forma de dispersión o de
diversión, pero siempre de
evasión de la realidad. Un orden
para la dominación, sutil y
efectivo como la tecnología HD
en la era on demand..

burguesía había planificado contra el proletariado y contra sus intereses profundos, de clase.
Esta ambigüedad se disipa también si recordamos el papel ideológico actual de los presentadores: Paul Greengrass es el director de cosas
como “Vuelo 93” donde queda clara la malicia del terror fundamentalista y la bondad del
ciudadano modelo norteamericano, ¿una de
Steven Spielberg? Citemos “Lincoln” donde el
capital que gana la guerra civil está representado en las bondades de un hombre amante de la
democracia anti esclavista, Guillermo del Toro
se aleja cada vez más de la crítica política simbolista propia de “El espinazo del diablo” para
entrar en un simbolismo de mera formalidad
como es “La cumbre escarlata”, Francis Ford
Coppola pasó de los delirios que produce el
capital (“Apocalipsis now”) a producir delirios
para el capital (Twixt), y por ultimo Lawrence
Kasdan creador de algo tan xenófobo, machista y oportunista como “Te amaré hasta que te
mate”. Estos son los creadores y sus producciones elegidas para hablar de aquellos viejos héroes. El elemento particular de la selección de
cada director para retratar a los viejos ídolos no
es casual, tiene la finalidad de llevar al espectador actual desde lo conocido por él, el cine que
ve, el cine de hoy, hasta el viejo cine, el de la
historia, consiguiendo exponer, mas que unas
cuantas décadas de calidad audiovisual, demasiado tiempo de hegemonía de clase.
Una suma de individualidades
Un caso policial en las manos de Eroll Morris
es una obra de arte. Un conflicto social de la talla de la Guerra Fría en manos de Eroll Morris
es intentar ver un fotón con binoculares.
La historia que cuenta el director es la de Frank
Olson, su asesinato a manos del estado cuando
prestaba servicios como científico para la CIA
en 1957, y las consecuencias que esto causo
en la vida de su hijo, quien aún hoy lucha por
develar la verdad. El director intenta recrear
las escenas del pasado narradas por diferentes
participantes del caso Olson. Familiares, amigos, periodistas, detectives privados, un número amplio de individuos se sientan a conversar con Morris acerca de cómo llegaron al caso,
qué descubrieron y porqué siguen sospechando
e incluso afirmando que fue el estado norteamericano quien mandató a los servicios de la
CIA para ajusticiar a Olson. Los móviles del
crimen son representados dentro del piso trece de la habitación del hotel donde es visto por
última vez Olson y en los fragmentos mentales
que el hijo del muerto intenta yuxtaponer en
un sentido argumental, jurídico o subjetivo según avanza el relato. A lo largo de los capítulos
vemos un número acotado de acusaciones sobre la agencia de servicios secretos: experimentos con LSD y armas químicas son dos de los

más nombrados, pero siempre se vuelve al relato inicial, el crimen de un hombre y la incertidumbre de su hijo.
Erroll Morris convierte un conflicto de intereses sociales profundos en un drama psicológico. Revela un crimen de Estado, perpetrado
por un clan siniestro y útil a los intereses de la
burguesía y la imposición de su ideología con
cuidado de no caer en la revelación de las relaciones reales que sustentan tal empresa. El
ejemplo individual se agota antes de volverse
general, el elemento científico para tal caso debiera ser el opuesto, es decir, ir desde el caso
a las relaciones sociales que sujetan el crimen
para luego volver a éste esclareciéndolo incluso
en sus particularidades. Es extraño el tránsito
de Morris en el relato, ya que cada vez que estamos frente a un planteo sígnico que avala la
idea de opacidad de la realidad, y que propone
a cada hecho como la suma de variables y determinaciones históricas, se retrocede haciendo
prevalecer el discurso subjetivo, el dolor personal, el drama familiar frente a la tragedia social.
Lo que desarrolla en forma lo atrasa en contenido, todo el “collage” narrativo y de montaje
que exhibe lo contradictorio de la realidad se
diluye en la intentona de representar el mundo
de una mente confundida.
Mas allá de lo expuesto, no podemos pecar de
un error táctico (de ceguera contenidista) y juzgar la obra solo por lo que dice, abandonando las loas a la forma. La idea que promueve
la serie tiene límites concretos en su discurso, se los ve claramente y son ellos mismos los
principales recursos de la ideología burguesa,
pero sin embargo su despliegue formal pone
a Eroll Morris en lo más alto de su desarrollo
técnico-intelectual.
Esta obra maestra consagra no solamente el
aceitado sistema de construcción que el propio director ha desarrollado durante años y que
lo llevó a “inventar” un formato de entrevistas
(el Interrotron por medio del cual espectador
y entrevistados aparecen cara a cara), sino en
los límites que aquí ha podido superar, llevándonos desde el lazo directo del “mirarse a los
ojos” con el protagonista hacia un lazo subjetivo de “ponernos en la piel” del protagonista. De tanto en tanto Eroll expone al espectador a una imagen entre extraña y cautivante:
un plano reúne dentro de sí varios planos, cada
uno de ellos con o sin correspondencia espacio
temporal. Los reúne ya que los ubica a todos al
mismo tiempo en una composición general y
con cierta independencia entre sí, y los enfrenta porque en cada uno de los cuadros aparecen
signos temporales diversos. Mientras Morris
entrevista al hijo de Olson, los cuadros que se
abren a su alrededor muestran un discurso del
secretario de Estado en el año 1958, mientras
el discurso es visto en una TV de la década del
50 el entrevistador se encuentra en una habitación claramente contemporánea. Es un tipo

de montaje, una forma de reunir varias tomas,
que tiene una notable originalidad y que es útil
al contenido a desarrollar: la historia es turbia,
entonces la forma es caótica. La linealidad propia de la materia fílmica de antaño (el correr de
la película) se detiene para montar fotogramas
en uno, en lugar de estar uno después de otro
aquí están in situ, en lugar de prolongar un desarrollo del espacio, acá (el mismo espacio) esta
comprimido. Cuando la pantalla se “quiebra”
de manera equilibrada en varios planos y cada
uno de ellos avanza la acción hacia diferentes
tópicos nos parece que al mismo tiempo estamos en 1958 y en 2017, es una metáfora de
la presencia del pasado en el presente realizada por la utilización de signos propios de cada
tiempo narrado.
Un montaje de nuevo orden parece estar frente
al espectador cada vez que se usa el plano dentro de plano en un llamado a la pulsión escópica contemporánea y en un intento de saciar
ese vicio visual que el espectador trae de su cotidianidad: cámaras de seguridad, noticieros
con información simultánea, gráficos, infografías, animaciones y pantallas que revientan de
íconos. Tal vez en un análisis de dos direcciones podemos decir que en el contenido expone el sentido común propio de los medios de
comunicación actuales, mientras que en la forma toma de los mismos el ejemplo de abarrotamiento sígnico. Es esta una estrategia útil en
calidad de verismo: hablarle al espectador acerca de la realidad de un problema con la estructura narrativa y formal de la cotidianidad que
éste acostumbra a ver. Al mismo tiempo, encierra una posible contradicción: ¿Puede esta
forma develar la verdad? ¿Alcanza el desarrollo formal para desenmascarar las opacas relaciones sociales que fundan los hechos en la
historia?
Lo más justo sería señalar que la inclusión de
trabajos como el realizado por Frances Stonor
Saunders en La CIA y la guerra fría cultural hubieran dado al director un argumento con una
densidad acorde al real de la historia, un baño
de realidad estructural que potenciado en el desarrollo formal conseguido ponga de manifiesto la necesidad de librar una batalla completa
contra la ideología dominante, una batalla que
no subestime ni desprecie el binomio formacontenido, sino que comprenda que la primera es una fuerza impulsada por la segunda. En
lugar de eso la estrategia de inversión ideológica, y una cierta fetichización de la técnica nos
devuelven un Morris formalmente desafiante y
conceptualmente liberal. Es el límite político
del artista libre, aquel que el mismo Morris se
jacta de reivindicar en entrevistas al afirmar que
un artista no puede hacer política, no puede
ser militante político, aunque sí debe proponer
ideas, tener sus propias ideas acerca de los hechos: “Yo tengo ideas políticas, tengo preferencias, pero no puedo ser un militante político,

porque la militancia cercena la libertad individual que nos permite decir lo que nos dé la
gana, eso sí, sin dañar a los demás. Por eso el
artista no puede ser un militante, pero sí debe
tener ideas políticas que ejerce a través de su
arte, no a través de su militancia”.
El huevo del capital
La preocupación por las condiciones de producción de los discursos artísticos y políticos,
y su eminente intervención en la realidad directa, concreta del proletariado, siempre fueron
un tema candente para cada gobierno, que recostado sobre sus costillas derechas o izquierdas
intentó hegemonizar la lucha de clases coercionando y también consensuando. Y en esta gimnasia del engaño la burguesía se perfeccionó al
calor de los hechos, hasta dar con un programa político cultural cristalizado en la obra de
diversos artistas y de diferentes organizaciones.
La burguesía entiende bien aquello de que el
capital tiene sus manos manchadas de sangre y
no escatima sangre mientras no sea la suya, ni
entroniza líderes, ni perpetúa consignas con tal
de vender su versión de los hechos. Se amolda, cambia, destruye y recrea a su conveniencia el imaginario cultural. Esto se ve claramente en las dos series si notamos como a lo largo
de cada una de ellas se suceden diferentes presidentes, diversos referentes culturales, muchos
ministros, y más aún, todo tipo de líderes de la
política burguesa, quienes van y vienen sosteniendo un programa común, corriendo a la par
de los tiempos. Un programa que contiene un
orden vertical en cuanto al contenido político,
y hace cintura en sus formas y maneras de exposición. Un programa cultural de guerra contra el proletariado, inyectado en el seno de éste
a cambio de cuotas de plusvalía en forma de
dispersión o de diversión, más siempre de evasión de la realidad. Un orden para la dominación, sutil y efectivo como la tecnología “HD”
en la era “On demand”..
Parados en nuestra vereda, es decir desde una
posición de clase, como proletarios conscientes
de nuestros intereses, podemos ver claramente
la vereda de enfrente, la de la burguesía, y en
ella sus producciones y estrategias de dominio.
Podemos distinguir una intención abierta de
construir modelos ideológicos, de imponerlos:
cada vez que el capital lanza una estrella al campo de la cultura en una época determinada, en
realidad se lanzan las consignas de la clase hegemónica, y por medio de esta figura se elaboran las ideas de dominación para la época. Tal
vez nos reste desarrollar la contradicción principal que se cuela por entre la desesperación
de la burguesía por controlar y la pasividad de
la clase obrera por consumir. En el desarrollo
de la revolución productiva que da nacimiento a fenómenos como Netflix se produce un
abaratamiento abismal de los componentes y

herramientas de producción audiovisual. Hoy
el proletariado mundial en su mayoría está al
borde de tener en sus manos la capacidad de
producción audiovisual en todas las ramas necesarias para su existencia (producción, realización, exhibición, formación, critica), es esta
contradicción la que se debe tomar para fomentar una cultura cinematográfica proletaria.
Este debe ser el punto de acuerdo común de
nuestra clase, la cultura se construye según las
necesidades y los intereses de clase, y con esto
no intentamos más que declarar abiertamente la necesidad de crear un circuito de cultura proletaria con alta incidencia y desarrollo
del formato audiovisual, tanto para su producción como para su distribución y apreciación. Ejemplos inmensos como los citados son
la muestra clara de que, para el capital, antes y
ahora la cultura se planifica y se produce programáticamente y con un orden vertical, un orden que tiene entre sus prioridades la propagación de la ideología burguesa en el seno del
proletariado.
La cultura no es producto del libre juego imaginativo de artistas libres de pensamiento libre,
sino un rígido campo de acción muchas veces
convertido en campo de guerra. Es hora (materialmente hablando) de elegir dónde y cómo
queremos dar batalla.
Notas de interés acerca del tema:
Para la cuestión del género documental y la
puesta en discusión del mismo:
Fabián Harari. “El Festival de Cine y la lucha
en el terreno de la cultura”
http://razonyrevolucion.org/el-festival-de-cine-y-la-lucha-en-el-terreno-de-la-cultura/
Acerca del contexto histórico que los documentales retratan:
Eduardo Sartelli. “El macartismo, la guerra
fría y la lucha cultural. Extractos del prólogo a
‘Tiempo de canallas’”, de Lillian Hellman.
http://razonyrevolucion.org/el-macartismo-laguerra-fria-y-la-lucha-cultural-extractos-delprologo-a-tiempo-de-canallas-de-lillian-hellman/
Lillian Hellman. “Tiempo de canallas”.
Ediciones RyR.
Acerca del programa político de la burguesía
norteamericana y el trabajo de la CIA
Pablo Pozzi. La CIA y los intelectuales
progresistas
http://razonyrevolucion.org/la-cia-y-los-intelectuales-progresistas-pablo-pozzi/
Clásico Piquetero – Espartaco http://razonyrevolucion.org/clasico-piquetero-espartaco/
Frances Stonor Saunders.
La CIA y la guerra fría cultural. Editorial debate. Version online:
https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/b2img/saunders_la_cia_y_la_guerra_fria_cultural.pdf
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Femicidio progre

La ligadura, reivindicada por
muchas feministas como un
derecho de las mujeres, no solo
no previene las enfermedades
de transmisión sexual, sino que
significa una intervención física
de consecuencias difícilmente
reversibles que, además, coloca
en el cuerpo de la mujer el
problema del control de la
natalidad.

Los riesgos de la ligadura de trompas como método anti-conceptivo

Rosana López Rodriguez
Trece Rosas

Con ocasión de asistir al Feminist Forum
2018, en Bruselas, tuve la oportunidad de conocer, a través de Inés Condorí, la otra cara de
la ligadura de trompas como método anti-conceptivo. La ligadura, reivindicada por muchas
feministas como un derecho de las mujeres, no
solo no previene las enfermedades de transmisión sexual, sino que significa una intervención
física de consecuencias difícilmente reversibles
que, además, coloca en el cuerpo de la mujer el
problema del control de la natalidad. Tanto en
términos individuales como sociales. Y en este
terreno, las consecuencias de una política laxa o
de “liberalidad” estatal, puede dar como resultado la consumación de un verdadero crimen
contra las mujeres.
¿Quién es Inés Condorí?
Inés es una campesina peruana de la provincia de Chumbivilcas, en el departamento de
Cuzco. Con 56 años a cuestas, a los 34 fue esterilizada en el marco de la política de “salud reproductiva y planificación familiar” de Alberto
Fujimori. Luego del embarazo de su cuarto
hijo, y por dolores y molestias consecuencias
del parto, concurrió a una posta sanitaria de
Cuzco donde, sin demasiadas explicaciones,
se le terminó realizando la ligadura de trompas con la excusa de que resultaba imprescindible para sus problemas de salud. Tengamos
en cuenta que los habitantes de la provincia
son quechua-hablantes, mientras que el personal sanitario no. Eso solo habla de la validez
de las “explicaciones” y del “consenso” de las
esterilizadas.
Tiempo después caería en la cuenta de lo que
había pasado. Comenzaría a tomar nota de
nuevos casos, cada vez más numerosos, de mujeres esterilizadas luego de varios partos. Y también de casos cada vez más frecuentes de esterilizaciones practicadas a mujeres que no
cumplían esa regla, que tenían menos de tres
hijos, incluso uno o ninguno. En ese proceso
de conocimiento y de juntarse las víctimas, se
forma la Asociación de Mujeres Víctimas de
Esterilizaciones Forzadas de la provincia de
Chumvibilcas, que comienza sus actividades
en 2003-2004, y de la que Inés es presidenta desde 2013. Desde entonces se ha transformado en dirigente y vocera de un movimiento
que está poniendo sobre la mesa uno más de
los tantos crímenes del recientemente indultado presidente peruano.
14
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La política de Fujimori
Recordemos que Alberto Fujimori llega sorpresivamente a la presidencia del Perú en 1990 y
que gobernará hasta el año 2000. Condenado
a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción, fue liberado 2017 después
de cumplir una década encerrado. Su gobierno
se caracterizó por la aplicación de ajustes económicos salvajes, por el control dictatorial de
los medios de comunicación, por una corrupción galopante (se calcula en 600 millones lo
robado por el propio Fujimori) y por el combate a la guerrilla Sendero Luminoso con métodos propios de las dictaduras de los años ’70.
Es en este último marco que debemos poner la política de esterilizaciones masivas. En
1995, Fujimori puso en marcha el Programa
Nacional de Salud Reproductiva y Planificación
Familiar, ejecutado entre 1996 y 2000. La política en cuestión tenía en su centro la esterilización de población pobre, incluyendo varones.
Dos investigaciones del congreso peruano, luego de la caída de Fujimori, iniciaron la toma
de conciencia nacional de la magnitud del fenómeno. Un informe de la Defensoría del pueblo calcula en 272.028 esterilizaciones realizadas durante el período mencionado. Aunque la
ley data de mitad de su mandato, los primeros
casos de mujeres esterilizadas por la fuerza datan de 1992. La ley acelera las intervenciones:
se amenaza a las mujeres con consecuencias de
todo tipo, apoyados en que la normativa obligaba a las mujeres a regresar al lugar de atención, luego de parir, con un plan de control
de la natalidad. Rápidamente se llevó adelante una campaña de promoción de las esterilizaciones, actuando los promotores de forma
cada vez más compulsiva, incluso recorriendo
los poblados casa por casa. Basta escuchar a las
víctimas para darse cuenta del método (véase
recuadro): violencia física directa, amenaza de
represalias económicas, engaños.
Es obvio que esta política tiene por función
una “solución” malthusiana de la pobreza y
está en línea con las teorías anti-insurgentes del Pentágono, desarrolladas por la época.
Incapaces de reconocer que el problema de la
miseria no es la “superpoblación” sino las relaciones sociales capitalistas, las burguesías de
todo el mundo han utilizado el malthusianismo como un caballito de batalla muy efectivo, porque refleja el sentido común. “Para qué
tienen hijos si no los pueden alimentar”, o “se
embarazan para cobrar planes”, son expresiones ideológicas populares de una política recurrente que responsabiliza a los pobres por su

pobreza. Adicionalmente, en el caso peruano (y
en otras sociedades de fuerte base campesina,
como la India), detrás de la pobreza se encontraba el peligro de la insurgencia social, en particular, la guerrilla, representada en Perú por
Sendero Luminoso. Reducir la población campesina a mediano y largo plazo esconde, entonces, detrás de pomposos nombres y siglas aparentemente neutras, la continuidad de la lucha
de clases.
Consecuencias sobre las mujeres
Las consecuencias de las esterilizaciones no se
limitan a las que pueden originarse en torno a
“derechos”: el derecho a la elección, al consentimiento o la negación, al conocimiento pleno de las consecuencias, etc. Tienen expresiones más inmediatas en la salud reproductiva y
no reproductiva de las mujeres. Por empezar, la
mayoría de las “operaciones” se realizaron sin
condiciones médicas adecuadas y sin control
post-operatorio. Desde problemas hormonales,
infecciones, complicaciones no atendidas que
incluso han desembocado en la muerte de la
mujer esterilizada, las secuelas físicas están presentes en todas ellas.
Las secuelas sicológicas no son menores.
Piénsese en la educación de las mujeres en general, en la que la capacidad reproductiva ocupa un lugar tan importante que genera crisis de
grandes magnitudes en aquellas que no pueden
concebir, incluso en las que forman parte de
segmentos cuyo acceso a los bienes culturales
y sociales está más que garantizado, para tener
una idea de lo que puede significar la esterilización para una campesina. Perder su estatus de
“madre” en una cultura patriarcal es casi perderlo todo. Las consecuencias sociales no se hacen esperar: segregación, repudio por sus maridos, expropiación de todo lo que ser madre en
una sociedad campesina pueda tener de “bueno”, en tanto valorable por la comunidad.
Al día de hoy, el Estado peruano se ha visto
obligado a desarrollar un registro nacional de
víctimas. Uno de los problemas es que muchas
víctimas aún no saben que lo son. Las que logran registrarse tienen, todavía, un largo camino hasta la reparación del daño, al menos en
forma económica y de reconocimiento social.
¿Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Gran Buenos
Aires?
En Argentina, el malthusianismo está tan vivo
como en cualquier otro lugar del mundo.
Abundan los médicos, sanitaristas, especialistas

en salud y políticos que se pretenden “progres”,
que hablan alegremente de las virtudes tanto
de la ligadura como de la vasectomía. Muchas
feministas, incluso, exigen la flexibilización de
las normas que regulan la práctica en los hospitales públicos. Más allá de la discusión de la
validez de la práctica en sí, el discurso de la intervención quirúrgica ligada a los “derechos reproductivos” puede dar lugar a la emergencia
de un consenso peligroso. No son pocos los interesados en “limpiar” de “indios” y “negros”
tanto los bosques que, convenientemente talados dejan espacio a la soja, sino de los asentamientos urbanos pobres a los que se imagina
fuente de todas las lacras sociales, desde la inseguridad hasta la droga.
No se quiere con esto señalar que la defensa
del derecho a la intervención quirúrgica con fines de salud reproductiva lleva necesariamente
a estos escenarios y a estas conclusiones. Se pretende, simplemente, mostrar la complejidad
del tema y la cantidad de variables que hay en
juego a la hora de discutirlo. Solo teniendo en
cuenta todas las aristas el fenómeno podremos
tener una intervención que no genere efectos
indeseables.
Las voces de un crimen silencioso
“Me han obligado y me gritaron de que tenía
que hacerme operar porque si no a mi hijo le
iban a entregar al Estado, de ahí me han cerrado en un cuarto con todas las mamás hasta que
nos llamen de nuestro nombre.”
“Ahí las enfermeras me dijeron que nos debemos hacer la ligadura porque tenemos muchos
hijos y tendremos que pagar impuestos por
cada hijo, tampoco habrá escuelas para nuestros hijos. Luego las enfermeras vinieron cada
rato a mi casa buscándome para hacernos operar. Luego nos trajo a la fuerza en una ambulancia a Santo Tomás. Me asusté mucho porque
había hartas mujeres que estaban llorando.”
“Estaba mal de salud y visité la posta para recibir medicamentos. No me dieron nada y me
detuvieron en la posta. Después no sé qué me
habrán dado, no me acuerdo de nada. Aparecí
en el hospital de Cusco. Me ataron a una cama,
pero ya me habían operado, no me acordaba
nada... nadie de mi familia sabía de la operación. Estaba abandonada en Cusco.”
“Estaba embarazada en ese momento, aborté
después de la operación. Mi esposo puso una
denuncia a la fiscalía en el 1998. Volví a embarazarme a los 6 meses de haberme hecho ligar, me operaron mal, ahora sufro de muchos
dolores.”
(Tomado de Esterilizadas y olvidadas.
Chumbivilcas a la espera de justicia y reparación
integral (1990-2000), folleto de la Asociación
de Mujeres Víctimas de Esterilizaciones
Forzadas de la Provincia de Chumbivilcas.)

El feminismo faltó a la cita

Un análisis político de la marcha del 8 de marzo, el papel de la izquierda y de las agrupaciones feministas de cara a la lucha por
el aborto legal y gratuito
Rosana López Rodriguez
Trece Rosas

El 8M ha dejado una serie de postales que
muestran que el descontento de las mujeres y
la necesidad de manifestarlo públicamente está
a la orden del día. Sin dudas es para celebrar
que las luchas desborden, que se hagan públicas, que seamos miles y que hayamos tomado
las calles. La situación no da para más y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Sin embargo, basta con mirar un poco más allá de la
superficie para ver que el 8M no fue lo que muchas esperábamos de él. No solo eso: el feminismo en su conjunto no ofrece un panorama
muy alentador, justo en el momento en el que
se avecinan grandes luchas.
La unión hace la fuerza (y tal vez consiga
algo en relación al aborto)
El Paro Internacional de Mujeres ha dejado
la sensación de que una fuerza arrolladora se
asoma en el horizonte de la historia y promete producir cambios de magnitud epocal. Es el
emergente de un clima mundial en el que parece que las mujeres han llegado a primer plano
y para quedarse. Algunos hechos recientes confirman esas ilusiones.
En nuestro país hay tres ejemplos que responden a ese cambio de clima. El primero es el
despliegue del “Ni una menos”; el segundo, la
sorpresiva aparición, en un programa de chimentos de la tarde en televisión abierta, de la
discusión en torno a los significados y la validez
del feminismo; el tercero, la sorpresiva disposición del gobierno de Mauricio Macri de habilitar la discusión sobre el aborto y de una agenda de igualdad para las mujeres en el campo
laboral. Los tres vienen precedidos de una larga historia que se inicia a mitad de los ’90 y la
sanción, por parte de Carlos Menem, de la Ley
de cupo femenino. Dicho sea de paso, no fue
esa ni la primera ni la última vez que presidentes varones y de derecha desarrollan temas de la
agenda feminista: ya Juan Domingo Perón había “otorgado” el voto a las mujeres, un hecho
que podría ser alcanzado en importancia histórica si la administración Macri permitiera la
sanción de una ley de interrupción voluntaria
del embarazo.
El “Ni una menos” causó una profunda impresión, no solo en el plano local. Por el contrario,
trascendió ampliamente las fronteras y se constituyó en un fenómeno mundial, apenas opacado por la reciente explosión del “Me Too”.
Impulsado por la indignación ante la oleada
de femicidios, se transformó rápidamente en el
centro de reunión espontánea de millones de
mujeres. No ha logrado, sin embargo y al menos hasta ahora, ningún resultado práctico.
Más bien empujado por el negocio del chisme

y esperando que un "Me Too" local encendiera la pantalla de la tarde, poblada de programas
de “espectáculos”, un reconocido oportunista como Jorge Rial, cuyo currículum feminista
brilla por la ausencia y al que, por el contrario,
se le pueden poner sobre la mesa unos cuantos casos de violencia de género, aprovechó la
movida internacional para remover el avispero
local. Ya venía en esta línea, que en programas
como el suyo, que viven del escándalo mediático, siempre “garpa”. Rial se enganchó tempranamente en las denuncias de violencia y dio
amplia cobertura a casos que ocuparon la atención pública durante unos meses. Encontró
ahora, en denuncias sobre acoso sexual un
campo propicio para la reinvención de su figura y, de paso, levantar las cifras del rating.
La novedad fue que el feminismo fue puesto
en escena en tono reivindicatorio. Desfilaron
por el programa actrices, periodistas y “teóricas” feministas que abordaron el tema y se lo
“explicaron” a “Doña Rosa”. El resultado fue
positivo, aunque quienes seguimos el tema hayamos tenido que soportar a gente con poco
conocimiento del asunto e incluso a alguna,
como Julia Mengolini, que declarara “feminista” y “vanguardia” de las mujeres a una reaccionaria como Moria Casán.
La frutilla del postre llega ahora de la mano del
macrismo. Porque a diferencia del impacto del
"Ni una menos" y del "Me Too" local y farandulero, esto llega de arriba y como parte de la
disputa política entre el gobierno y la oposición. Es cierto que la movilización por el aborto legal y gratuito venía creciendo y que una
semana antes había juntado miles de presencias
frente al Congreso. Macri, ni lerdo ni perezoso, se adelantó a la movida kirchnerista, aprovechando para poner en aprietos a Cristina y
los suyos, íntimos aliados del Papa, y a este último, como castigo por no venir a la Argentina
y marchar con Moyano. Apurado por el kircherismo sobre la posibilidad de que el Congreso
apruebe la ley, Macri redobló la apuesta: no
solo deja en libertad de acción a sus legisladores; si la ley se sanciona se compromete a no vetarla. Dicho de otra manera, la batalla pasa por
el Legislativo.
Sin saberlo, Macri ha organizado un escenario
en el cual las disputas en el campo feminista
puedan cesar aunque más no sea brevemente.
La batalla por el aborto legal, seguro y gratuito
es, tal vez, el único elemento en común en un
campo plagado de contradicciones. Fuera de
este reclamo relativamente homogéneo, todo
es disputa y división. El colectivo mujer es un
imaginario, pues no hay otros puntos de acuerdo. La complejidad es tal que el campo muestra divisiones tanto estratégicas cuanto programáticas. Por lo tanto, no podemos confundir la
presencia multitudinaria en las calles con la homogeneidad del sujeto ni, mucho menos, del
programa

En efecto, el feminismo local no solo se divide por cuestiones ideológicas generales (liberales vs socialistas), sino por cuestiones más urgentes: por un lado, una tendencia al rechazo
a la organización política (que suele esconder
compromisos con partidos burgueses, en particular con el kirchnerismo) y a la reclusión en
ONGs minúsculas que viven en una guerrilla
interna permanente, dominadas por un personalismo irritante. Por otro, la oposición entre
las defensoras de la prostitución y las abolicionistas. Domina el campo feminista argentino
un liberalismo burgués apoyado filosóficamente en la política de la igualdad, que suele generar nuevas disputas con las feministas radicales
en torno a la participación y el lugar de trans y
travestis en el movimiento. Todas, salvo las socialistas, agregan como punto de divergencia la
presencia de varones en actividades del movimiento. Casi todas, también, utilizan las redes
sociales como campo de batalla, donde las disputas alcanzan una intensidad y una violencia
desmesuradas, producto, entre otras cosas, del
intenso carácter subjetivo de los argumentos (y
los intereses) en juego. Con este panorama es
que llegamos al 8M.
Una marcha y…
La marcha reflejó todas estas contradicciones.
En primer lugar, una discusión áspera recorrió
las redes primero y se manifestó claramente
en la calle. El núcleo de esta controversia giró
en torno a la presencia de varones en la marcha. En contra: un cierto feminismo superficial, que enfoca el ángulo desde un punto de
vista sectario, cierto, pero también un conjunto de compañeras que creemos que la marcha
del 8 de marzo requiere del protagonismo de
las mujeres. Que es el momento en el que la
fuerza de las mujeres debe mostrarse como tal.
Una marcha que se masifica por la presencia
de varones no genera ese efecto. Los argumentos a favor iban desde que la lucha obligaba a
las alianzas más amplias posibles, hasta que su
contenido real no era de género sino de clase. Obviamente, la principal implicada en esta
defensa era la izquierda y sus argumentos demuestran que le cuesta asumir el feminismo
como una convicción profunda, que es más
bien el oportunismo político el que la guía.
Así fue que los partidos de la izquierda argentina marcharon con varones, lo que provocó
que casi todas las organizaciones de mujeres
lo consideraran, justamente, otra de las formas
de avasallamiento propias del patriarcado. Ese
avasallamiento se profundizó cuando los partidos de izquierda coparon la primera línea
frente al palco, impidiendo, no sin el uso de
la fuerza por parte de sus varones, que la marcha llegara hasta allí con la bandera de arrastre
y en el orden en que fueron sorteados los participantes. Buena parte de la responsabilidad

por este resultado la tienen las agrupaciones no
partidarias, sobre todo las abolicionistas, que
fueron incapaces de organizar una presencia
común, como consecuencia del agudo sectarismo que las divide.
…un palco sin feministas
El armado de las presencias en el palco y el documento que se leyó finalmente, reflejan esta
expropiación política del feminismo. Por empezar, se trató de un palco “sindical”. Estuvieron
presentes en forma dominante compañeras que
están en estos momentos en procesos de lucha.
Pero no están inmersas en conflictos de género ni representan ninguna perspectiva de género particular por la rama laboral en la que actúan. Dicha presencia, que fue impuesta, una
vez más, por la izquierda, no es necesariamente
cuestionable en sentido absoluto. Pero en este
contexto, contribuyó a desdibujar más aún la
marcha del 8 de marzo como una experiencia
política de las mujeres como parte de su lucha
como mujeres, por objetivos de mujeres. Es
obvio que una izquierda que cree que el género no es un problema y que todo se reduce a
una cuestión de clase, no puede entender estos
argumentos.
La desigualdad laboral que precariza el trabajo de la clase obrera, se ensaña particularmente con las mujeres. La feminización de la pobreza es la expresión de la crisis económica y
el ajuste. Ahora bien, ¿cómo se manifestó este
punto programático crucial en el palco del 8M?
¿Con alguna presencia que represente alguna
batalla por estos objetivos o simplemente con
compañeras de organizaciones en huelga por
objetivos generales de la clase obrera? Se trató
de esto último. Si hubieran estado allí compañeros varones, no hubiera cambiado el sentido de la presencia de las compañeras, porque
el problema no es que el cuerpo sea femenino,
sino que el programa sea feminista.
Pero no solamente de este modo la izquierda
colaboró en la expropiación del feminismo. Tal
vez lo más grave es haberle dado un lugar de
privilegio al lobby prostituyente. Lo que resulta
notablemente contradictorio con el hecho de
que la mayoría de los partidos de izquierda se
declara abolicionista. La organización del palco quedó en manos de la CTA y, en particular, de Georgina Orellano, la secretaria general de AMMAR y representante argentina del
lobby prostituyente mundial. Que hizo uso y
abuso de esa situación para impedir que subieran aquellas que lo combaten frontalmente:
Orellano impidió el acceso al palco a la compañera de nuestra organización, a pesar de que
habíamos realizado los aportes correspondientes. En medio del caos de la marcha y del acceso al palco, copado por la izquierda y por los
proxenetas, el feminismo se quedó abajo. No
fuimos las únicas.
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En el palco, entonces, no estuvo el feminismo. Por el contrario, estuvo su enemigo, el lobby prostituyente, con el acuerdo de toda la
izquierda.
En el fondo, eso no es extraño. Quedó claro
que la izquierda expropió al feminismo y, con
el apoyo del proxenetismo, se apropió del 8
de marzo. Una izquierda que no es feminista
y se enorgullece de ello como el PO-Plenario
de Trabajadoras; que apoyan la prostitución de
forma vergonzante, como el PTS-Pan y Rosas;
como el NMas-Las Rojas, que se dice abolicionista, pero que no denuncian el aparateo de
AMMAr, con tal de estar en el palco; etc. La
culminación de esta expropiación fue un documento en el que el feminismo brilla por su ausencia, la izquierda hace publicidad de sus actos
y AMMAR logra colar su programa. El cierre,
con las palabras de Nora Cortiñas reivindicando la actitud de la izquierda, remató el asunto.
Con todo el respeto que merece Nora y por razones que no es necesario explicar, la pregunta
obvia es: ¿qué tiene esa presencia de específicamente feminista?
Feminismo y revolución
El panorama se presenta, entonces, complejo.
Los agrupamientos feministas son impotentes
por culpa propia. Carecen de voluntad de desarrollar una organización común y hacer frente a los que, sin ser feministas aprovechan la
situación para expropiar las energías del movimiento. La izquierda, que es incapaz de ponerse a la cabeza de lo que debiera resultar natural
para ella, simplemente utiliza la situación para
su política general, lo que incluye los votos de
las mujeres y la visibilidad de los conflictos en
los que está metida, por lo general, de orden
sindical.
Así las cosas, no hay en la Argentina una izquierda verdaderamente feminista. Que entienda el feminismo en sí mismo, como un
componente y un terreno particular de la lucha por el socialismo. Todo se reduce al oportunismo vil y a la cosmética para evitar la crítica. Frente a un feminismo que carece de norte
y termina entregado a opciones burguesas, la
izquierda no tiene para ofrecer otra cosa que
la máscara de una seudo política para la “mujer trabajadora”. Es más, no concibe que ese feminismo socialista tiene que excluir necesaria y
tajantemente a la mayor expresión del patriarcado, que es el lobby prostituyente. Compartir
el palco con Orellano, es más, entregarle el
control del acceso, es incompatible con el feminismo y, por supuesto, con el socialismo. Es
lo mismo que marchar con George Soros.
Si con el tema del aborto la lucha tiene visos
de unidad y va avanzando, no se debe a las virtudes del campo del que hablamos, sino de las
maniobras políticas de Durán Barba. En su lucha contra el kirchnerismo, acaba de abrir un
frente de lucha, para las mujeres y para el socialismo, que puede dar como resultado una victoria histórica contra la Iglesia y la derecha recalcitrante. Una victoria que puede ser la punta
de lanza para mucho más. No podemos desaprovechar la ocasión. Llegó la hora de actuar
unitariamente.
Trece Rosas marchó sin los varones de Razón
y Revolución. Su dirección así lo determinó,
por convicción propia. Porque entiende que
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las mujeres no necesitamos más apoyo que el
concurso de nuestras fuerzas y que no es necesario que, paternalmente, es decir, patriarcalmente, corran en nuestra “ayuda” cuando no
se lo pedimos. No concebimos el problema
como una simple oposición de “género”, pero
no reducimos la complejidad de lo real a la clase como única instancia de conformación del
sujeto revolucionario. Nos negamos a expropiar a las mujeres de su programa, el feminismo. Y entendemos que no hay revolución sin

feminismo.
En nombre de esa convicción es que llamamos
a la conformación de un frente amplio para
encarar la lucha por una ley que garantice el
derecho al aborto libre y gratuito. Cuando los
de arriba, kirchneristas y macristas, se pelean,
se abre una grieta por donde se puede colar el
triunfo. Si no lo aprovechamos, seremos responsables del fracaso. Tenemos que ir a presionar a cada legislador, a cada diputado, a cada
senador, para asegurarnos su voto. Tenemos

que amontonar miles de mujeres y, ahora, sí,
de varones, en las vallas del Congreso. Tenemos
que realizar una gigantesca tarea de esclarecimiento y propaganda para que esta oportunidad no se nos escape. No está dicho que no podemos ganar. Si algo nos dejó este 8M es que
oportunismo, sectarismo y desorganización no
pueden volver a repetirse. Por las mujeres, por
la revolución, por el socialismo.

Lo dijeron en El Aromo
Fragmentos de algunos reportajes publicados en estos 16 años.

Durante 16 años personalidades de la cultura, escritores y artistas plásticos, dramaturgos y poetas, dirigentes políticos,
economistas marxistas pero también intelectuales burgueses, cineastas e historiadores, luchadores de ayer y la vanguardia
de hoy, dejaron sus palabras en nuestras páginas. A continuación una pequeña, muy pequeña muestra de lo que han dicho.
2003

2005

El Aromo Nº2
David Viñas (fundador de la revista
Contorno, escritor, crítico y docente)
Yo creo, si es que vamos a hablar en serio, no
hablemos de cultura, hablemos de mercado cultural. Esto [señala un código de barras en un libro] ya lo llevamos todos. Somos mercancías.
Si desconocemos esto estamos soñando. Porque
esto apareció hace relativamente poco tiempo,
cuatro o cinco años. La mercantilización feroz
de toda la producción cultural.

El Aromo Nº21
Carlos Patiño (poeta, integrante del Grupo
Barrilete)
Ahí nace la generación del ‘60. Ahí nace una
concepción poético-cultural diferente a la que
había. Ingresan en la poesía los giros coloquiales, se reivindican las letras de tango, que según la elite conservadora eran poesía menor…
Comiencen a reunirse poetas, a cohesionarse y
a formar agrupaciones que son mucho más potentes que un tipo sólo. (…) Dijimos: “Lo primero que Barrilete tiene que cuidar es su estética: primero que sea un poema, después que
hable de lo que quiera”. (…) El grupo, se reunía y decía este poema sí, este poema no. (…)
Había una cantidad infernal de alumnos y leímos los poemas más combativos, la gente parecía que salía de ahí y tomaba el gobierno. Fijate
vos lo que era la incidencia de la poesía en ese
momento, impensado. Porque a nosotros lo
que más nos gustaba, y lo que sosteníamos, era
que la poesía debe incidir sobre la realidad: el
arte que no incide sobre la realidad es un arte
inocuo, tiene que producir hechos.

El Aromo Nº5
Hernán Invernizzi (periodista y ex militante del PRT)
En teoría mi planteo era al revés: somos nosotros (los del campo popular, la izquierda legal,
la izquierda revolucionaria, “los progres”, etc.)
los que subvaloramos la política cultural y el
mundo simbólico: es por eso que en Argentina
Gramsci llega tan tarde a ser leído primero y
aceptado luego. Contrariamente, del otro lado
del campo popular -o como quieras llamarlosiempre priorizaron la educación, la comunicación y la cultura. (…) Al poder le preocupaba la eficiencia de su adversario. Ellos pensaban
siempre en términos políticos. En un sentido
podemos decir que un guerrillero armado era
menos peligroso que un militante sindical o un
delegado de fábrica para la dictadura…
El Aromo Nº7
Abelardo Castillo (escritor, director del
Grillo de Pale y El Ornitorrinco)
Si le bastaba con comprometer su cuerpo, que
es lo único que uno compromete realmente: a
vos no te fusilan un libro, te fusilan tu cuerpo.
(…) Ahora piensan que todo pasa por el lenguaje (lo que no es cierto) y antes se mataban
por el contenido. Hablan del lenguaje en estado
de pureza. Una obra literaria es una construcción lingüística sí, pero admite un análisis ideológico, político, psicológico, estético. La literatura está hecha naturalmente de palabras, pero
las palabras significan cosas.

2004
El Aromo Nº15
Alberto Santillán (padre de Darío Santillán
asesinado en la masacre del Puente
Pueyrredón)
Tenemos que seguir subiendo al puente porque eso les jode. Esa es una lección que me
dejó Maxi: (…) Él ya había estado en la Plaza
de Mayo el 20 de diciembre y le había tocado
socorrer los compañeros. Era un dirigente. Por
eso lo marcaron. A Maxi lo tenían marcado, no
lo mataron al azar. Y la lucha por esto es una lucha actual porque hoy vemos cómo el gobierno
está reprimiendo y cómo está metiendo presos
a los que luchan.
El Aromo Nº16
Feliciana M. (mujer trabajadora)
No me quería enterar, yo sabía que estaba embarazada, pero no quería nada. Yo estaba rebelde. No quería saber nada porque no quería
tener más hijos. Yo había ido a centros de planificación pero mi marido no quería saber nada.
Él es muy cerrado: para él cuantos más hijos
mejor, como no los cuida él. (…) No pueden
dejar que las mujeres tengan doce hijos como
mi mamá. Yo no quería repetir su historia. Que
no haya mujeres sometidas, como hay tantas,
como a mí me pasó también

Hernán Invernizzi (investigador, periodista y
ex militante del PRT)
Me parece que hay que terminar con esta cosa
de la intelectualidad progre desmarxistizada y
castrada de su lenguaje social, sociológico natural, de usar con tanto pudor conceptos claros.
(…) Y bueno, la lucha política es eso luchar por
las cabezas, por las conciencias. (…) Me parece que el tema de nuestro desprecio, o más bien
desinterés, por el tema de las políticas culturales lo pagamos muy caro. Haberle dado muy
poco espacio en nuestra experiencia política y
social a la herramienta cultura, a la herramienta de la crítica, a la herramienta de la investigación. (…) Creo que además, nosotros no nos
preocupábamos mucho por entender a fondo a
nuestro enemigo.
José Luis Mangieri (poeta y editor)
Al combate cultural, la lucha ideológica, la lucha cultural. La Rosa Blindada era una revista
político-cultural. (…) Yo creo que el libro es un
arma. Es un arma ideológica. La lucha ideológica la tenés presente todos los días. Fijate los diarios, los medios. El libro es un arma, es un instrumento ideológico de primer nivel.

2006
El Aromo Nº26
Horacio Meguira (abogado de la CTA)
Las condiciones de trabajo flexibilizadas de la
década del ‘90 están vivísimas en los convenios
colectivos vigentes, que no han modificado las
cláusulas flexibilizadoras: entre ellas, que las remuneraciones variables sean superiores a las retribuciones fijas; los premios a la puntualidad
como forma de apriete feroz a los trabajadores.
El Aromo Nº27
Vicente Zito Lema (abogado, periodista,
poeta, dramaturgo y militante por los derechos humanos)
Creo que corresponde a una ética de la revolución, o de la liberación, como se quiera decir,
tener conciencia de lo importante que puede
ser el pensamiento, el arte, como motivación de
las conductas. (…) Creo que me movió el mismo impulso que mueve mi vida ahora. Yo creo
en el socialismo, creo que el capitalismo es aterradoramente canallesco para la vida, que hay
que destruirlo. En eso no he cambiado. Pero
también tengo claro que la gente habla del golpe y de 30 mil desaparecidos, pero yo puedo hablar de muchísimos

El Aromo Nº29
Claudio Pandolfi (abogado en el juicio por la
masacre del Puente Pueyrredón)
En ningún momento esperamos que el tribunal declarase un derecho a hacer la revolución social. Los tribunales que tenemos son
los del sistema. Si los analizamos como tales,
adónde fuimos a llevar la disputa y quiénes
son los que resuelven, el fallo fue bueno. (…)
Sabíamos ante quién estábamos litigando, qué
posición ideológica y qué visión jurídica tenían
y, en función de ello, hasta dónde podíamos llegar. (…) . Hay que tener en cuenta que los días
veintiséis, veintisiete y veintiocho de junio del
2002, el fiscal investigaba a los piqueteros que
supuestamente se mataban entre ellos. Si eso
se dio vuelta, fue por toda la lucha social. (…)
Kirchner tiene funcionarios que, en aquel momento, estaban en el gobierno. La responsabilidad está en el encubrimiento. Al ser parte de la
misma clase, se encubren.
Horacio Giberti (secretario de Agricultura de
Cámpora en 1973)
La estructura agraria de la época se caracterizaba por una gran masa de pequeños propietarios y minifundistas, y una cantidad menor de
grandes propietarios que no trabajaban bien la
tierra, no invertían en tecnología, y sólo presionaban para que aumenten los precios. (…) En
primer lugar hay que diferenciar las distintas características de la estructura agraria. En aquella
época, la organización en pequeñas y medianas
explotaciones como situación mayoritaria, implicaba un desarrollo de la zona rural del interior del país. Esto significaba un mayor poblamiento en las ciudades y pueblos del interior,
y a su vez una mayor ocupación de mano de
obra. Una cosa para aclarar es que no se trataba de la imagen del hombre de campo pobre,
sino que eran propietarios con plata. Su estilo
de vida austero tenía más que ver con la avaricia propia de algunos italianos, y de su cultura
de ahorro, que con pocos recursos. Estas explotaciones tenían menor o igual productividad,
pero lo beneficioso es que producían redistribución del ingreso al absorber mayor cantidad
de mano de obra. En la actualidad, se produjo
un desarrollo técnico agropecuario sólo accesible a quienes disponen de mucho capital. Esta
concentración de la producción provocó la expulsión del mercado de quienes no adoptaron
los adelantos tecnológicos. (…)La gran explotación es mucho más eﬁciente.
El Aromo Nº33
Francois Chesnais (Francia, economista marxista y director de la revista Carré Rouge)
La izquierda revolucionaria tendría que hacer
un desplazamiento completo de la noción de
crisis. Para mí, la verdadera crisis es la crisis de
la sociedad humana como tal y la extrema dificultad de los explotados de dar una respuesta.
(…) China ofrece al capitalismo mundial su último gran mercado y le ofrece esta base social de
un proletariado muy numeroso, bien formado
tecnológicamente y extraordinariamente disciplinado y sumiso. Sumisión que se apoya en la
existencia de un gran ejército industrial de reserva como colchón.
El Aromo Nº34
Luis Felipe Noé (artista plástico)
Creo que hoy hay una reivindicación en el campo estético del contexto social. Y lo veo en todos los planteos, no sólo en los que tienen una
propuesta ideológica o con respaldo ideológico
concreto. Uno de los procesos en los que esto
se nota, es que si bien el proceso de abstracción superó los planteos figurativos -tal como
venían haciéndose académicamente-, en la actualidad hay como un gran espacio conseguido

por la fotografía. Ese espacio indica un retorno
a la figuración en grande, pero es que la fotografía aprendió mucho de la abstracción. (…)
Porque yo creo en el gesto, en la acción. Yo creo
en el arte, en el acto de hacer. Un mismo pensamiento, exactamente el mismo pensamiento,
lo formulás de una manera, luego lo formulás
de otra, y es otro pensamiento. Y en ese sentido
para mí lo formal es importante.

2007
El Aromo Nº36
Jorge Ávila (economista y miembro de la
Universidad del CEMA)
El sector industrial, que fue el principal agente de la devaluación, ha reconcentrado ingresos en sí mismo, con el argumento de la “burguesía nacional”. Yo creo que no hay medida
más regresiva que redistribuir ingresos hacia la
burguesía nacional. La burguesía nacional en
Argentina está constituida por los pequeños,
medianos y grandes industriales que han apostado históricamente a la devaluación, a la protección arancelaria y a las cuotas que restringen
la importación. ¿Para qué? Ellos dicen que para
dar trabajo. Mentira, no es para dar trabajo, es
para concentrar el ingreso en las 10 o 15 familias que integran la UIA. Y lo que sí ha logrado
en la Argentina, después del 2002, es una enorme vuelta de campana en donde el sector ganador no es el más competitivo, porque de hecho
la participación de las exportaciones al mundo
está cayendo.
Marcos Gimenez Zapiola (sociólogo, autor
de “El régimen oligárquico”)
No era tan simple como que los terratenientes
se quedaron con toda la tierra en la época de
Rosas y a partir de ahí no había ningún cambio
sustantivo. Mostrar que había habido industrialización, por ejemplo, en la época oligárquica,
que los terratenientes no eran ni la única ni quizás la fracción dominante de la clase dominante de la Argentina, (…) Mi inclinación por el
tema del agro es porque como sociólogo, lo que
me daba cuenta es que si uno quería entender la
Argentina, tenía que entender qué es lo que había pasado en el campo argentino, por lo menos
desde fines del siglo XVIII.
El Aromo Nº38
Cyrus Bina (EEUU, profesor e investigador de Economía de la Universidad de
Minnesota, integrante de la Union of Radical
Political Economists)
Desde la crisis del petróleo de los años ‘70, el
precio del petróleo (como el precio del resto de
las mercancías) está esencialmente determinado
por la ley del valor. Esto puede ser una sorpresa para aquellos marxistas auto-proclamados,
que sin embargo suscriben a la tesis del capitalismo monopolista y que piensan, erróneamente, que la ley del valor está reservada exclusivamente para el capitalismo del siglo XIX. (…)
Contrariamente a manuales de economía burgueses, la oferta y demanda no determinan la
magnitud de los precios de mercado en el vacío,
sino con el centro de gravedad en los precios de
producción.
El Aromo Nº39
Carlos Lordkipanidse (Asociación de Ex
Detenidos Desaparecidos por razones
políticas)
Aquellos que nos incorporamos masivamente
entendíamos que lo que estábamos asumiendo
era el compromiso más importante de nuestra
vida, que no había, (y pensábamos que no iba
a haber) un hecho más importante y trascendente del que estábamos desarrollando en ese
momento (…) Mario Fukman fue secuestrado
en mi casa el mismo día en que me secuestran a
Marzo-abril de 2018
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mí y lo llevaron a las ESMA. Yo llegué después.
Cuando yo llego, a Mario lo están reventando
a maquinazo, preguntándole mi dirección, que
era la de la casa de la que lo habían llevado y
el decía: ‘No sé, no sé’. Este es un muchacho
que atravesó la puerta de la ESMA y no dejó los
principios del lado de afuera

2008
El Aromo Nº40
Alex Callinicos (Gran Bretaña, dirigente del
Socialist Work Party (SWP) y profesor del
King’s College de Londres)
Entonces, como Daniel Bensaid y yo sostenemos, estas concepciones (autonomistas) no alcanzan a comprender la estructura real de clases
del capitalismo contemporáneo y abandonan la
tarea indispensable de desarrollar una estrategia
política capaz de disputar el poder burgués concentrado en el Estado. Porque incluso si decidimos ignorar al Estado, ello no significa que el
Estado nos vaya a ignorar a nosotros.
Rosendo María Fraga (abogado y miembro de número del Instituto de Historia
Militar de la Escuela Superior de Guerra, del
Consejo Académico de la Escuela de Defensa
Nacional y de la Academia Argentina de la
Historia)
Lo que hemos tenido es, en estos últimos cinco años, la mayor desnacionalización de la industria argentina que recuerde la historia. Así
como en los ’90 fue la desnacionalización de
los servicios, esta década es la desnacionalización de la industria: los frigoríficos, la principal petrolera, la principal cervecera, la principal
cementera. Un fenómeno sin precedente en la
industria. (…) Puede haber un “capitalismo de
amigos”, pero paralelamente lo que hemos tenido, claramente, es una venta muy grande de
activos industriales por parte de los empresarios
argentinos.
El Aromo Nº 41
Ismael Viñas (fundador de la revista
Contorno y dirigente de Malena)
“(Contorno) era más bien un intento de crítica
de la cultura argentina que tan sólo de la literatura. Si no escribíamos explícitamente de política en los primeros números, es porque no
era sencillo escribir críticamente del peronismo
mientras éste estaba en el poder. Hubieran secuestrado la tirada; quizás nos hubieran hecho
juicio a nosotros. (…) La prueba de esta prevención está en que, apenas caído Perón, comenzó a aparecer Contorno con números dedicados a la política inmediata y dedicamos dos
de los Cuadernos de Contorno a temas políticos exclusivamente
Javier González Fraga (economista UCA y
London School of Economics, al frente del
BCRA 1989 y 1991)
Está claro que van a querer exportar y para
poder exportar van a tener que importar.
Entonces, todos los países avanzan hacia la especialización. (…) Pasa con todo el resto de las
economías. La India está especializándose en
el software y en esta clase de actividades. Cada
país va buscando su nicho. (…) Sin embargo,
hoy la Argentina no podría soportar una situación de caída de los precios (de la soja) Del
40%, no. Todo su superávit fiscal desaparecería si esto fuera así y estaríamos en problemas
muy serios.
El Aromo Nº 44
Ken Loach (Gran Bretaña, director de los
films “Tierra y libertad” y “El Viento que
acaricia el prado”, fue cercano a la trotskista
Liga Obrera Socialista)
Creo que el arte es un ámbito de decisión individual. Pero creo que es bastante apropiado para
artistas, escritores o músicos estar políticamente comprometidos. Y no creo que ambas cosas
sean contradictorias. (…) Los desocupados son
simplemente obreros que no tienen trabajo. Es
muy simple, son obreros, son miembros de la
clase obrera porque su forma de subsistencia
es vender su trabajo, manual o intelectual, y si
están desempleados, son simplemente obreros
que no tienen trabajo. El obrero no es alguien
que necesariamente está trabajando o que trabaja todo el tiempo. El obrero es alguien que
puede vivir de la venta de su trabajo.
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El Aromo Nº 45
Savas Michael Matsas (Grecia, dirigente del
Partido Revolucionario de los Trabajadores
- EEK)
Para ellos, el ciclo histórico abierto por la revolución de Octubre estaba definitivamente cerrado. Para nosotros, por el contrario, las contradicciones irresueltas del declinante capitalismo
mundial siguen llevando a un desarrollo no lineal y lleno de zigzags, pero real, de la revolución socialista mundial iniciada en 1917, que
sigue siendo la base para una política de emancipación humana universal.
Roberto Perdía (dirigente de Montoneros)
No, la teoría del cerco no fue una teoría que
nosotros elaboramos y en la cual creímos. La
teoría del cerco responde a una táctica de momento. Sabíamos nosotros que el problema era
con Perón. Eso lo sabíamos y lo teníamos absolutamente claro. Lo que también sabíamos era
que no debíamos, desde nuestro punto de vista,
confrontar directamente con Perón. Por eso la
teoría del cerco fue un mecanismo fabricado ad
hoc para poder desarrollar un enfrentamiento
sin que fuera evidente con Perón.

2009
El Aromo Nº 48
Norman Finkelstein (EEUU, historiador, especialista en el análisis del sionismo, hijo de
sobrevivientes judíos del Holocausto)
Actualmente, el principal creador del antisemitismo en el mundo es Israel. Las acciones criminales de Israel se ligan a los judíos. Esto es
porque Israel proclama actuar en nombre de las
personas judías y porque las organizaciones judías del mundo se pliegan en las acciones criminales de Israel. Por lo tanto, reproducen el odio
a los judíos. (…) Las divisiones raciales en la
clase obrera son un aspecto de todas las sociedades capitalistas, así como lo es la confrontación
competitiva entre los trabajadores como vendedores de fuerza de trabajo.
El Aromo Nº 49
Abelardo Castillo (escritor, director del
Grillo de Papel y El Ornitorrinco)
Yo creo que lo que está comprometido es el
hombre, y el hombre compromete su integridad en la que participa su cuerpo. Cuando yo
me comprometo con una idea o con una acción es Abelardo Castillo, en totalidad, el que se
está comprometiendo, al que pueden meter en
la cárcel, al que pueden matar como lo mataron
a Haroldo o a Rodolfo. Es decir, va mucho más
allá del compromiso literario (…)Mi idea de la
literatura, dicha a toda velocidad, más o menos
puede simplificarse así: ¿por qué vas a dejar el
buen humor a la derecha? ¿Por qué le vas a dejar el buen estilo a la derecha? Si hay algo de lo
que apropiarse, además de las cosas de las que
deberían apropiarse, ¿por qué dejar la buena literatura y la risa en manos de la derecha?
El Aromo Nº 50
Andrew Kliman (EEUU, economista)
Es una crisis financiera severa que desencadenó
la depresión más seria en la economía mundial
desde la Gran Depresión. (…) La crisis financiera tiene sus raíces en una caída en la tasa de
ganancia en los EE.UU. desde fines de la década de 1950 hasta el comienzo de la década de
1980 y la imposibilidad de la tasa de ganancia
de recuperarse desde ese entonces. (…) La única solución real dentro de los confines del capitalismo es lo que Marx y otros llamaron la “destrucción de capital”, un componente principal
de lo que es destrucción masiva de capital ficticio. (…) Los trabajadores tienen que entender que sus luchas por protegerse a sí mismos
no van a solucionar la crisis ni van a llevar a
un boom. Si ganan sueldos más altos, eso los
va a ayudar a ellos, no a “la economía”. La economía es capitalista, funciona con la ganancia,
pero sueldos más altos significan menos ganancias. (…) No hay solución para este dilema en
los confines del capitalismo, donde sus intereses
y los de “la economía” son contradictorios. La
única solución es un nueva sociedad humana, el
socialismo, en donde la economía esté para satisfacer las necesidades de la gente, no al revés.
(…) quiero hacer notar que la ley de Marx de
la caída tendencial de la tasa de ganancia nunca ha sido particularmente popular. Con lo cual
digo que la ley continúa siendo rechazada, y no
que fue abandonada. Una razón principal de
por qué es rechazada es que la ley de Marx tiene

implicancias revolucionarias, mientras que muchas personas que se llaman a sí mismos marxistas, tienen perspectivas no-revolucionarias. La
otra es que la ley es anti-intuitiva para mucha
gente. Marx sostenía que aumentando la productividad tendía a bajar la ganancia, lo cual
mucha gente encuentra inverosímil.

2010
El Aromo Nº 53
Adriana Calvo (Asociación Ex detenidos y
desaparecidos por razones políticas)
En este ámbito, en la impunidad de los genocidas (Kirchner) decidió jugar muy fuerte. Jugó
impulsando la anulación de las leyes de impunidad. De eso no hay ninguna duda. Pero que
haya tenido que elegir ese rumbo, es producto
de nuestra lucha, de muchos años contra la impunidad; fue lo que provocó que el gobierno
tuviera que elegir este aspecto de la vida social
y no otro. (…) El desarrollo de este tema desde
el 1997-1998, en esos cinco años, fue muy acelerado. De la impunidad total de la que veníamos con Punto final y Obediencia debida, son
casi once años de lucha constante, pero a partir de 1998 cuando se abre el juicio en España
empieza a tener mucha transcendencia. (…) Ya
en 1998 habíamos conseguido la derogación de
las leyes.

de tu propia hinchada. Por más que tengan la
misma metodología, la barra de Ituzaingó va a
manejar negocios de 3 mil pesos y la de Boca de
300 mil pesos. (…) Lo que es importante comprender es que, como manejan mucha plata, los
capos comenzaron a tener mucho más poder territorial en sus propios barrios. Entonces, pasaron hasta a ser punteros políticos. (…) No es
casualidad que la gran explosión de la violencia
en el futbol se ve desde fines de los ’90. Es el
momento en el que explota el futbol como negocio planetario.
El Aromo Nº59
Juan Carlos Torre (sociólogo)
Me acuerdo de la declaración de una mujer,
capturada seguramente en una movilización,
en una calle que dijo. “cuando le dije no al patrón, me sentí tan feliz. Cuando le dije no a mis
compañeros. Me sentí realmente importante,
volví a ser alguien, me reposeí a mí misma, me
recuperaba a mí misma como persona”.. (…)
Cuando uno habla de historia, y es una cosa
que yo aprendí, habla de gente, habla de personas. Personas que, en un momento, tienen
que decidir si va a ver revuelta o no va a haber
revuelta, si hay movilización o no, si va a haber acuerdo, si van a conversar con unos o con
otros. Los problemas de la decisión están encarnados en personas que tienen que decidir.

El Aromo Nº54
Diego Coppo (Coordinador del Equipo de
Asistencia Psicológica y Psiquiátrica para
la Comunidad Educativa y miembro del
Consejo Directivo de Ademys)
Todas estas vicisitudes van en la línea de dejar
al docente aislado frente a un sistema armado,
sin posibilidades de elegir sino teniendo que recorrer los caminos que no eligió recorrer. Eso es
deshumanizar al trabajador docente. El ser humano se caracteriza por elegir, si no, es menos
humano y más cosa. El docente ha sido cosificado lentamente, como el conjunto de los trabajadores. Y la cosificación va en la línea contraria
de la salud mental. (…) Aislamiento y competencia van de la mano. Cuanto más aislados se
encuentran los docentes, el par es un competidor y, en el peor de los casos, un enemigo o alguien que le es indiferente.

El Aromo Nº61
Inmanuel Ness (EEUU, sindicalista y profesor en el Brooklyn College de la U. of NYC)
La reactivación de la clase obrera norteamericana sólo se producirá con la unificación de
los trabajadores de todas las nacionalidades. El
capital siempre ha tratado de dividir a los trabajadores, centrándose en las diferencias. Sin
embargo, para revitalizar una clase obrera militante, es necesario trabajar para superar estas
diferencias y forjar un movimiento militante en
contra de la embestida corporativa. Esto requiere que los miembros nativos y extranjeros de la
clase obrera se unifiquen y entiendan que su lucha es la misma. Si los trabajadores no pueden
unirse sobre la base de la clase a la que pertenecen, superando las cuestiones de origen,

El Aromo Nº56
Alex Callinicos (Gran Bretaña, dirigente del
Socialist Work Party (SWP) y profesor del
King’s College de Londres)
Lenin ciertamente no es un teórico de la dependencia, y, a pesar de sus errores (el más notable siendo la teoría de la aristocracia obrera), yo
pienso que él estaría de acuerdo en que las relaciones entre estados y regiones son reguladas
por la “ley del valor y la competencia mundial”.
(…) Los teóricos del intercambio desigual no
pueden explicar por qué los principales flujos
de capital no son de Norte a Sur, que es lo que
la idea que los bajos salarios en el Sur son la
principal fuente de plusvalía mundial implicaría. Entre 1992 y 2006 los países desarrollados
recibieron más de dos tercios de los flujos de las
Inversiones Extranjeras Directas (IED). Por lo
general, son EE.UU. y Gran Bretaña los principales receptores de IED, no China o India. (…)
En la teoría de valor de Marx el grado de explotación es determinado no solo por el nivel de
los salarios reales sino también de forma crucial
por la productividad de los trabajadores.

El Aromo Nº66
Charles Post (EEUU, historiador)
Específicamente, al plantear que la revolución
burguesa fue completada (en EEUU) espero
poder situar la discusión de la opresión (en especial hacia los afroamericanos y otra gente de
color) fuera del marco de la “opresión de nacionalidades” enraizada en relaciones sociales de
propiedad precapitalistas. Al contrario, la raza y
el racismo deberían ser mirados como productos del desarrollo del capitalismo. Es solo en el
contexto de una sociedad capitalista desarrollada, donde la mayoría de la población es libre e
igual frente a la ley, que la raza –la idea de que
la humanidad está dividida en distintos grupos
con características inmutables que hacen a unos
“superiores” y a otros “inferiores”- es inventada como una forma de explicar por qué solo
la población de descendencia africana es esclava. (…) Los trabajadores mejores pagos históricamente han estado entre los trabajadores más
combativos y militantes, frecuentemente formando parte de la base social de las corrientes
políticas revolucionarias y radicales a lo largo de
los siglos XIX y XX.

2011
El Aromo Nº58
Gustavo Grabia (periodista, especializado en
las barras bravas, autor de “La 12. La verdadera historia de la barra brava de Boca”)
No he visto barras en el movimiento piquetero,
sí en el oficialismo. (…) la gente toma como barrabrava a una porción muy grande de la tribuna, pero el núcleo duro de los que viven de eso
no son más de 11 o 12 tipos en cada hinchada,
por lo cual es un poco difícil definir con la palabra “barrabrava” a un colectivo mucho mayor.
(…) El negocio básico tiene que ver con la reventa de las entradas, todos los concesionarios
impuestos de las canchas. (…) Después, todos
los representantes de los jugadores importantes
les pagan una mensualidad a los barras para que
griten por su jugador o, si está jugando muy
mal, no lo insulten, porque sabe que en una
cancha los barras comienzan una canción y después los siguen en el resto del estadio. (…) Hay
una cuestión que tiene que ver con el tamaño

2012

El Aromo Nº67
Mauricio Kartún (director , actor y
dramaturgo)
Pensemos en esto, Nietzsche dice: “La metáfora
no quiere decir, la metáfora dice”. La metáfora
no es unívoca. No quiere decir una cosa, sino
que emite sentido y lo poderoso lo constituye el
sentido que yo le doy. (…)¿Qué es el arte? Yo lo
pienso de una manera metafísica: creo que es la
única posibilidad que tenemos los seres humanos, de manera natural, de acceder a una forma de construcción del sentido gozosa, nueva e
impugnadora del sentido anterior. (…) Yo creo
que el arte verdadero es el que desconcierta, que
continuamente toma, a partir de la forma y el
sentido, mecanismos que pueden romper con
otros mecanismos internos. Alguna gente no lo
vive placenteramente, porque necesita que confirmen su forma de vivir.

El Aromo Nº69
Mateo Tomé (España, economista)
Estos nacionalismos son profundamente regresivos, pues emanan de las regiones históricamente más avanzadas y contribuyen a dividir
y quebrar la unidad del sujeto social transformador. En términos democráticos, se arrogan
la soberanía para decidir, excluyendo el resto de
españoles, y falsifican la historia para crear artificialmente una propia que no existe más que
en las mentes de los promotores de los nacionalismos vasco y catalán, por otra parte profundamente reaccionarios. En la coyuntura actual,
el nacionalismo es funcional al sistema ya que
cumple el papel de canalizar el descontento de
manera “adecuada”, como también lo cumple
el discurso antipolítico que se dice eso de “que
se vayan todos” y habla de la clase de los políticos y de que son todos iguales.

2013
El Aromo Nº72
Guillermo Rochabrún (Perú, sociólogo autor
de “Batallas por la teoría. En torno a Marx y
el Perú”)
Los manuales son a El Capital lo que los catecismos son a los tratados de Teología. Si de difundir se trata, no cabe sino recurrir a la simplificación. El problema surge cuando el catecismo
reemplaza a la reflexión rigurosa. Cuando el catequista (o incluso el catequizado) cree ser teólogo. O, peor aún, cuando el teólogo termina
amparándose en el catecismo. Si alguna expresión busco evitar, es “aplicar la teoría”. La teoría hay que construirla y reconstruirla, permanentemente. Para mí el pensamiento de Marx
encierra la más completa concepción del mundo socio-histórico hasta ahora desarrollada. [...]
Ahí su concepción de la sociedad como campo de producción pasa a metamorfosearse en
economía. Porque para hacer la crítica de la
Economía Política, Marx debe hablar con sus
categorías. Esa crítica, entendida como examen
riguroso que da cuenta de los límites de lo que
es examinado, pone de manifiesto la imposibilidad de que la Economía Política permita entender integralmente el mundo que pretende explicar. Por eso es que una visión marxista nunca
puede ser economicista: porque la reproducción capitalista requiere de un “afuera” del capitalismo, como ser las relaciones entre los sexos,
el trabajo doméstico, el tiempo libre.
El Aromo Nº75
Shamus Cooke (EEUU, militante de Workers
Action)
Después de la Segunda Guerra Mundial, la
mayoría de las familias obreras recibía servicios
de salud a través de sus empleadores, y esta fue
la columna vertebral del sistema de salud estadounidense. Pero a lo largo de los años, los
empleadores discontinuaron los servicios de
salud, o los redujeron hasta volverlos inútiles.
Más y más personas quedaron sin cobertura hasta el punto en que hoy tenemos 48 millones de personas sin servicios de salud en los
EE.UU., muchos de los cuales esperan hasta
que sus enfermedades sean inaguantables.

2014
El Aromo Nº76
Susanne Soederberg (Alemania - Profesora
de la Universidad de Queen, Canadá)
En tiempos neoliberales, el concepto de “clase
media” es un dispositivo ideológico y disciplinario utilizado por el Estado para distorsionar
el aumento de la desigualdad de ingreso creada
por la acumulación de créditos dirigidos y las
formas neoliberales de austeridad, la violencia
estructural contra el trabajo, la preferencia por
una inflación baja en comparación a las estrategias de pleno empleo (monetarismo), etc. En
los Estados Unidos, cuando uno combina estancamiento de los salarios desde la década de
1990 con los siempre crecientes costos de educación, salud, vivienda, no es de extrañar que
la “clase media” (alrededor de 50.000 dólares
EE.UU.) se encuentre altamente endeudada
con deudas caras e insostenibles.
El Aromo Nº77
Susana Fiorito (protagonista del Cordobazo,
autora de Los sindicatos clasistas: SITRTAC
1970-1971)
Las reuniones de delegados (de FIAT) eran muy
frecuentes, creo que más de una por semana. La

más famosa de esas reuniones es aquella donde
se discutió qué era el socialismo. En algún momento, Goyo Flores dijo que él pretendía que el
sindicato luchara por el socialismo. Ahí se desató una discusión que duró meses. En general,
todos los obreros eran peronistas. Nunca habían oído hablar de que existiera el movimiento
obrero antes de Perón. La asunción de su propia
historia era muy arcaica. Eso fue lo que el peronismo hizo con el movimiento obrero, decir
“esto empieza conmigo.
El Aromo Nº 78
Carlos Martínez Shaw (España, historiador)
La editorial Crítica es un proyecto político
que busca formar una conciencia política. (…)
Movimientos en los que se han puesto mucha
ilusión y mucha esperanza (los Indignados o las
“redes sociales”), no conducen a una protesta
organizada, no son capaces de crear una conciencia, más bien crean un abstencionismo por
desconfianza global en la vida política, lo cual es
otro peligro añadido a los muchos que ya tenemos. No nos basta una rebeldía primitiva.
El Aromo Nº80
Juan Marchena Fernández (España.
historiador)
Pero esa gente tiene documentación, esa gente tiene datos. Ahí nos podemos sentar. Ahora,
¿por qué no los miramos? Una de las razones
es que nos hace falta muchas horas ‘nalga’ en
los archivos. Y después están los posmodernistas, que nos han destruido. Prefieren leerse a
Foucault, a Chartier, a quien quieran. Hacen
unos artículos formidables, son aplaudidos en
los congresos y CONICET les da cinco puntos. En cambio, un muchacho que se tira cinco, seis o siete años en los archivos, sacando datito a datito, negrito a negrito. ¿Ése dónde va?
A ése lo vamos a reconocer cuatro locos, como
nosotros…

2015
El Aromo Nº82
Francisco Sánchez Nava y José Armando
Calixto (México, normalistas sobrevivientes
de Ayotzinapa)
Ya las teníamos encima y el Estado no nos hacía llegar los recursos que necesitábamos para el
traslado a las escuelas donde hacemos las prácticas. Porque nos trasladamos a lugares retirados. Donde íbamos a practicar está como a seis
horas de la normal. Y, pues, necesitábamos con
qué trasladarnos. Entonces fuimos a Huitzuco,
un pueblo que queda antes de llegar a Iguala.
Nos paramos en las calles y pedimos dinero a
las personas que van pasando en su carro, pero
es voluntario. (…) Nada más llegaron y nos rafaguearon -nos dispararon- ahí. Ahí murieron
Daniel, Julio César Mondragón y Julio César
Nava.(…) Sí, pues, todos estábamos ahí, desconcertados de lo que había pasado. Nos atravesaron una patrulla de la policía municipal y todos nos bajamos del autobús para hacerlo a un
lado. Fue cuando balearon al compañero que
está en muerte vegetativa. Y todos corrimos hacia atrás del autobús y ya del tercer autobús no
bajó nadie. Y, pues, vimos cómo los llevaban los
policías municipales, cómo los subían a la patrulla, golpeándolos, maltratándolos físicamente. (…) Se trasladaron al autobús de atrás, donde iban los 43 chavos que están desaparecidos
y los rodearon, los encañonaron y les dijeron
que se bajaran. Fue entonces cuando los bajaron, los hincaron y, pues, los subían a la patrulla golpeándolos.
El Aromo Nº83
Neve Gordon (Israel, filósofo, activista, investigador de los crímenes del Estado de
Israel en los territorios Ocupados.)
En ese momento, la tortura era legal en Israel.
Se llamaba “presión física moderada”, un eufemismo para esa palabra. Y se practicaba probablemente en la mayoría de los interrogatorios
realizados por el Shabak [agencia de seguridad
interna israelí] durante la primera intifada, así
que fueron miles y miles de interrogatorios.
Y cada pocos meses había casos en los que alguien moría a causa de la tortura. (…) Luego,
en 1999, la Corte Suprema de Justicia prohibió el uso de tortura. Así que ahora la tortura es
ilegal. Eso no significa que ya no se practique.
Creo que hay informes que indican que Israel
sigue practicándola, pero por lo menos ahora
es ilegal.

El Aromo Nº85
Victor Grossi (Secretario general del
SITRAIC)
No es fácil. Primero porque el peronismo no
plantea la lucha de clases y tenés que revisar
toda la historia política de lo que vos fuiste.
Genera medio crisis, no fue fácil para los compañeros, a todos nosotros nos fue difícil. Había
una cuestión conmigo porque yo estuve formado en el peronismo durante 16 años. Y hay metodologías que todo el tiempo tenés que estar
revisando para no moverte de ahí. Pienso que
la izquierda va a teñir al movimiento obrero de
una nueva identidad política, creo que el peronismo está absolutamente terminado desde
hace muchos años y hay una posibilidad de que
el movimiento obrero tome una orientación
política.

2016
El Aromo Nº89
Mike Wayne y Deirdre O’Neil (Gran Bretaña,
profesores de cine y televisión y codirectores
del film “La condición de la clase obrera”)
El arte, en cualquiera de sus formas, es para
Marx una actividad humana relacionada a la
experiencia y al concepto de transformación. Es
una de las maneras en las que actuamos sobre el
mundo. Si deseamos cambiar el mundo, el arte
que creamos debe estar asociado a ese propósito. Por lo tanto, el realismo en el arte debe estar
articulado con la lucha por conseguir ese cambio. Lo que hace al realismo difícil de definir es
el hecho de que está fluyendo constantemente.
(…) El arte tiene una relación orgánica con la
realidad- todo arte trata el entramado de relaciones subyacente a la sociedad y la obra realista
trata de ser fiel a eso y explorarlo críticamente.
Pero, se le tiene que permitir explorar la realidad según varios métodos y adaptándose a circunstancias cambiantes.
El Aromo Nº90
Minqi Li (China, economista, activista y
profesor en la Universidad de Utah)
Comencé a reconocerme como “socialista revolucionario” cuando salí de prisión. (…)
Probablemente sea imposible dar una respuesta universalmente correcta con respecto al “conocimiento científico y su determinación”. Sin
embargo, personalmente adopto la clásica postura Marxista-Leninista sobre este tema. Las
ideas humanas son reflejos de un mundo externo que existe “objetivamente” (entendiendo “objetivamente” como ideas cuya existencia
no depende de ningún pensamiento humano o
de fuerzas super-naturales como el acto de creación de Dios). Nuestras ideas pueden reflejar
“correcta” o “incorrectamente” el mundo externo. A través de prácticas sociales (prácticas
de producción material, la lucha de clases y experimentos científicos), es posible que las ideas
humanas progresen gradualmente hasta el punto en que nuestro pensamiento subjetivo refleje
más o menos “correctamente” la realidad objetiva. Tanto el desarrollo de las prácticas humanas como el de las ideas son procesos de evolución que interactúan constantemente entre sí.
(…) Dentro del sistema capitalista, hay un límite definido al aumento de salarios teniendo
en cuenta que la acumulación capitalista está
basada en la búsqueda de ganancias y que un
declive de la tasa de ganancia prolongado no es
sostenible. (…) A diferencia de las crisis previas,
le es muy difícil encontrar al capitalismo global
una nueva área geográfica que pueda proveer de
mano de obra barata, así también como otras
condiciones necesarias para la acumulación capitalista. Por otra parte, la crisis ecológica global
se ha acelerado hasta el punto en el que el futuro de la civilización humana está en riesgo. En
las décadas venideras, podremos averiguar si la
clase obrera y el resto del mundo pueden conducir a la humanidad a un nuevo sistema basado en la igualdad social y la sustentabilidad ecológica o si el capitalismo nos va a conducir por
el sendero de la barbarie.
El Aromo Nº92
Ariana Caruso (dramaturga, autora de
“Jackelin tiene un límite”)
Hubo un momento donde se empezó a entrecruzar la dramaturgia con esta temática de género. Lo pensaba como el pasaje del sainete al
grotesco. Mi personaje partió desde un lugar de

mucho humor y después empezó a pasar por un
lugar bastante más profundo que es, justamente, este pasaje. Entonces decía: ¿cómo podemos profundizar los conflictos y que también,
a la vez, enriquezcan la dramaturgia? (…) En
este proceso me interesa también profundizar
en este personaje, en cómo viven estas personas que reciben una violencia psicológica, simbólica, invisible… ¿Cómo viven en esta denigración? (…) La obra se llama Jackelin tiene un
límite y ella se lo dice varias veces a sí misma:
“Ya está. Jackelin tiene un límite. No va más”.
Pero sigue y sigue ahí, forzando una relación,
a pesar de lo que él le hace. (…) Esto mismo,
esta acumulación, la pensé desde lo dramatúrgico al principio y después me empecé a dar
cuenta que también esta agresión era constante. Pero esta lectura la hice después. Bueno, de
esta manera fue como me fui encontrando con
el material.
Silvia Carlini (equipo ACCT- Acciones
Coordinadas Contra la Trata)
Nosotros, en el último informe, comenzamos a
ver sesgos de género. Los datos arrojados de la
categoría con mayor cantidad de búsquedas está
conformado por adolescentes mujeres, mientras
que los cadáveres que aparecen como NN corresponden, en su mayoría, a varones adultos.
Nosotros, ante esto, nos preguntamos cuáles
son las razones de que los cadáveres NN de varones se encuentran institucionalizados, mientras que los de las mujeres no lo están en igual
medida. (…) Ejemplos de esto hay un montón
y constituyen numerosos casos de mujeres que,
luego de haber sido víctimas del delito de índole sexual, aparecen quemadas, mutiladas, incineradas, sepultadas, con la intención de hacer
desaparecer ese cuerpo.

2017
El Aromo Nº95
Mónica Basterrechea, (Sindicato Argentino
de Trabajo a Domicilio Textil y Afines
-SATAD)
Pero ante la necesidad, sabiendo que Mar del
Plata es un polo textil, tratamos de aprender el
oficio. A los 18 años, terminando la secundaria, tenía mi primer hijo y todo el mundo pedía overlockistas en el diario. Yo me preguntaba qué era ser overlockista. Así terminé en un
taller, que ya funcionaba en negro, donde me
enseñaron el oficio.(…) Fue en 2015, como
una inquietud, viendo que pagaban poco por
las prendas que estaba haciendo. Lo descubro
viendo una vidriera, donde la prenda que me
pagaban 67 pesos estaba a 3 mil pesos. Mi cabeza hizo un clic. Porque para hacer esa prenda
yo uso la ayuda de mis hijos, mi plancha, mis
hilos, mi máquina y la luz de mi casa. (…) Es
más, no tengo una prenda de la fábrica para la
que yo trabajaba, porque es demasiado cara.
El Aromo Nº96
Valeria Mapelman (creadora del documental Octubre pilagá. Memorias y archivos de
la masacre de Rincón Bomba)
Había un Instituto Étnico Nacional que tenía
un proyecto que tenía que ver con el mestizaje, es decir, el indígena no era el modelo de
hombre que buscaba el peronismo, era el mestizo el que buscaba el peronismo como modelo.
Entonces cuando ve, por ejemplo el afiche del
12 de octubre de ese año, que sale en todos los
diarios y ve a la figura del conquistador muy
grande y delante de él la figura un poco más pequeña de un hombre criollo con una pala, que
representa el trabajo, ese es el modelo del hombre peronista, no el indígena.. (…) Algunos dicen que eran miles de personas las que estaban
reunidas en La Bomba. Lo único que se puede
inferir son cálculos. Por ejemplo: una ametralladora pesada puede disparar quinientas balas
por minuto.
El Aromo Nº97
Edgardo Calandra (RATT Argentina -Red
Alto al Tráfico y a la Trata)
Nuestro país es abolicionista. No sé si todos saben qué es el abolicionismo, el reglamentarismo y el prohibicionismo. Para empezar digamos que son distintos modos de interpretar a
la mujer. Aparte, es una forma legislativa de entender la prostitución.
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Mitología nacionalista
La izquierda y su visión distorsionada del capitalismo en Argentina
Eduardo Sartelli y Damián Bil

Observatorio Marxista de Economía-CEICS

Casi toda la izquierda (tanto aquí como afuera)
asocia el atraso a elementos como el imperialismo, los monopolios y el capital extranjero, o la
mentalidad especulativa de las clases dominantes. Entre los factores externos, suele destacarse
la violencia imperialista, celosa de su dominio
del mercado mundial, que impediría la llegada
de nuevos competidores. A nivel interno, se remarca la ausencia de una revolución burguesa
exitosa. Se habría constituido una estructura de
clases dominada por la gran propiedad latifundista, para algunos un relicto cuasi feudal con
propietarios absentistas (stalinismo, maoísmo),
para otros una pseudo-burguesía especulativa carente de vocación inversora (trotskismo).
Ambos coinciden en que el supuesto portador
de las fuerzas progresivas (el chacarero, el farmer criollo), habría sido víctima de la expoliación de los grandes terratenientes, limitando
su capacidad de acumulación. En una explicación más propia de Sarmiento que de revolucionarios, suponen que así se habría bloqueado
el desarrollo de una vía farmer, impidiendo la
constitución de un mercado interno extenso al
estilo norteamericano.
En conclusión, suponen que el capitalismo argentino sería atrasado, deformado y dependiente, dominado por los monopolios. Veamos
algunos de estos argumentos, sus problemas
metodológicos y empíricos y la inviabilidad de
sus conclusiones.
Un problema de origen
Estas posiciones no son novedosas. Abrevan
en una tradición que se origina a fines del siglo XIX, cuando se planteó que el capitalismo
habría cambiado su lógica. Merced a la internacionalización del capital yanqui y a la formación de trusts, se teorizó sobre el fin de la
competencia y su reemplazo por el poder político. El propio Paul Lafargue fue uno de los
primeros que señaló el paso a una “feudalidad
capitalista”, con la aparición de grandes consorcios. Con variaciones, será continuado por
Hilferding o Lenin, quien asume a la etapa monopolista (imperialista) como fase superior del
capitalismo. El predominio del capital financiero y del monopolio colocaría lo determinante en el plano extraeconómico, en las relaciones de fuerza entre estados. Las conclusiones
lógicas de estas elucubraciones las presentaron
Baran y Sweezy en los ‘40.
Para la periferia, la acción del imperialismo y
de los monopolios generaría capitalismos incompletos. Apostrofados de dependientes,
atrasados y/o, al decir de Milcíades Peña (el autor de referencia del trotskismo argentina), deformado, debido a que se salteó la fase de “libre
competencia”.
Aquí tenemos un primer déficit de interpretación, el más grave. Se trata del abandono del
análisis materialista por el tipo-ideal. No se estudia el caso particular, sino la adaptación a un
modelo de otra realidad social. Existiría un capitalismo modélico, como el descrito por Marx
para Inglaterra, y el resto son definidos por el
grado de similitud/diferencia con el anterior. El
no alcanzar el modelo perfecto se debería a distorsiones varias y generaría “tipos de capitalismo” más o menos parecidos al original. Esta
definición se hace no en base al análisis de la
penetración de relaciones capitalistas, sino por
la magnitud de acumulación alcanzada. Aquí
yace un segundo problema: se asume implícitamente que todos podrían alcanzar el nivel de
las potencias; una visión ricardiana del funcionamiento de la economía mundial, presente ya
en Lenin y otros. Es decir, la suposición de que
el comercio internacional merced a las ventajas comparativas de cada país y por medio de
la especialización, beneficiará a todas las naciones hasta alcanzar el equilibrio. De no ocurrir
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eso, algún elemento externo (el imperialismo,
los monopolios) distorsionaría este camino que
todos deberían transitar.1 Idealismo puro. Ese
punto de partida errado contamina todas las
posiciones ulteriores.
El agro pampeano, relato y realidad
Ya repasamos los errores que la izquierda argentina y el trotskismo en particular cometen
siguiendo a Peña (y a la academia burguesa)
en lo que respecta a la génesis del capitalismo
en Argentina.2 En resumidas cuentas, aquí no
existió una revolución democrático-burguesa que removiera las bases del latifundio, lo
que obturó el desarrollo capitalista. El dominio terrateniente se afianzó con la especialización del país como proveedor de materia prima. Los terratenientes serían aliados locales del
imperialismo, deformando la constitución de
una nueva estructura. Se adhiere así a la noción chayanoviana que asocia al latifundio con
el atraso social. Para Peña, resultado de la “maldición de la abundancia fácil”:3 los terratenientes obtendrían grandes beneficios solo con cobrar la renta, sin la compulsión de invertir. En
ese esquema, el latifundio provocaría el fracaso de la colonización estilo farmer, impulsada
entre otros por Sarmiento. La multiplicación
del ganado sin grandes inversiones ni trabajo
impidió la formación de unidades intensivas y,
con ello, la aparición de una burguesía industrial progresista. El Grito de Alcorta popularizó
esa imagen mítica, que enfatiza el rol negativo
del agro en el desempeño económico general y
que ve a la Pampa dividida en chacareros expoliados por terratenientes malos (“oligarquía”).
Se asume como progresiva la mirada chacarerista, es decir, la defensa del pequeño capital.
Al impedir la acumulación, el resultado sería
un pobre desarrollo de las fuerzas productivas
y el estancamiento de la productividad agrícola. El capitalismo argentino, en comparación
con los centrales, sería deformado (sin dominio del capital industrial y con predominio de
la renta), dependiente (con presencia temprana
de monopolios) y atrasado. Asumiendo que la
vía farmer podría haber generado otro resultado, casi toda la izquierda aboga por una reforma agraria, que no es más que el reparto de la
tierra parcelando la propiedad y multiplicando
burgueses.4 Es decir, creando un problema político donde no lo hay.
Pero estas idealizaciones no tienen sustento
serio. Los “tipos de capitalismo” son abstractos y ahistóricos, resultado de la reificación
de diversos grados de desarrollo capitalista.
Empíricamente, también es endeble, por no
decir disparatado. La idea de que el capitalismo
pampeano es deformado por el peso de relaciones combinadas (como la presencia de renta) y
por el tipo de explotación extensiva y el latifundio, dependiente por ser apéndice del mercado
mundial, con un lento desarrollo de las fuerzas productivas; no se condice con la realidad.
El crecimiento de la productividad pampeana
es poco menos que espectacular desde 1880 al
menos hasta 1930. Las constantes innovaciones en tecnología producidas en Argentina (la
invención de la cosechadora automotriz, la mecanización de la cosecha del maíz, etc.), refutan
la idea de un lento avance en este punto. El capitalismo agrario crece en profundidad, tanto
en la producción como en sus efectos sobre la
división social del trabajo. Desde sus inicios,
los cambios técnicos permanentes fomentaron
el incremento de la productividad por hombre
ocupado, y con ello las migraciones externas
que construyeron el país y las internas que dieron lugar al peronismo.
La explotación extensiva (que era la misma que
predominaba en EEUU o Canadá) obligó a los
chacareros a ampliar el área de explotación, lo
que exigió mayor contratación de brazos. Ergo,
llevó a una veloz extensión de relaciones asalariadas, más rápido que lo que podría haber
ocurrido bajo una situación de tipo “farmer”.

El agro pampeano se erigió (lo es aún hoy)
como uno de los productores más competitivos
a nivel global. Dio lugar a un desarrollo tecnológico y a un mercado interno muy amplio,
multiplicando varias veces su productividad sin
la necesidad de un cambio estructural. La gran
propiedad no es el problema, sino uno de los
puntales de esa capacidad. La propuesta de una
reforma agraria es profundamente reaccionaria:
no solo destruiría la ventaja de una de las únicas ramas competitivas de la economía argentina (que bajo otras relaciones podría ser utilizada para construir un socialismo avanzado),
sino que generaría una capa de pequeños propietarios, un problema que desvelaba a Lenin y
que los socialistas argentinos no tenemos.
La economía desde la óptica kirchnerista
Desde Marx sabemos que una de las características del capitalismo es la explotación del trabajo vía coerción económica, a diferencia de las
etapas previas de la humanidad. En este proceso, el mecanismo clave es el de la competencia. Las compañías producen mercancías y las
venden por el tiempo de trabajo promedio para
elaborarlas. Pero ese precio no es el de cualquier capitalista individual, sino que es el que
reconoce el mercado a partir de los múltiples
fabricantes de un producto. La empresa que fabrique con mayor eficiencia sobre el promedio
de la rama, tendrá menores costos y obtendrá
una ventaja sobre sus competidores.5 Así, fuerza a los capitales a reducir el tiempo de producción, mediante el aumento de la productividad con la incorporación de tecnología. Con
esto abarata las mercancías, pero logra vender
por encima de su propio costo, lo que resulta
en una tasa de ganancia mayor. Para no perder,
sus competidores deberán equiparar sus condiciones técnicas o abaratar por otros medios.
Además, probablemente capitales de otros ramos sean atraídos por las ganancias en el sector.
El ciclo continúa, lo que provoca una tendencia a la disminución del tiempo de trabajo para
producir un bien (aumento de productividad)
y a su abaratamiento. Este es el mecanismo por
excelencia para conseguir ganancias y desplazar competidores. La consecuencia es el desarrollo de las fuerzas productivas, y el aumento
constante de la productividad, y el crecimiento
en magnitud de los vencedores a costa de los
que no pueden seguir el ritmo y deben salir del
mercado (concentración y centralización).
Como describimos, esto generó la consolidación de grandes compañías hacia fines del siglo XIX, y la reacción de la burguesía desplazada. Muchos marxistas asumieron esta posición,
describiendo el fenómeno como el fin de la
competencia y el paso a otra lógica. Ahora, el
capital monopolista fijaría a voluntad los precios, aboliendo la libre competencia como
puntal del sistema. El eje pasaría a las rivalidades de los grandes consorcios, a su relación con
el Estado y a los antagonismos entre ellos. Con
el fin de la competencia se desvanece la compulsión para la inversión y el desarrollo tecnológico. La tendencia decreciente de la tasa de
ganancia se cancela. El capitalismo entraría en
una especie de estancamiento eterno, regulado
por el monopolio. Dejarían de existir las leyes
reguladoras, como la del valor y los mecanismos económicos de formación de precios.
Para reproducirse e impedir nuevos competidores, el imperialismo saquearía a la periferia de
manera extraeconómica. El capital monopolista perpetuaría el atraso del “Tercer mundo”.6
Se entiende ahora la fascinación del nacionalismo con esta teoría. Se diluye el conflicto de
clase reemplazándolo por la opresión nacional,
promoviendo la unidad al interior de la nación
entre clases opuestas. Lamentablemente, la izquierda que se reivindica revolucionaria también compra estas zonceras.
Peña es un ejemplo de ello. La referencia de
los trotskistas argentinos sostiene que mientras
que en la metrópoli se produce un desarrollo

Gran parte de la izquierda
aborda la realidad con
“modelos”, con lo que
abandona el análisis de
la situación concreta. Así,
construye mitos sobre el
funcionamiento de la sociedad
que llevan a conclusiones
erradas, a plantear tareas
innecesarias o reaccionarias y a
proponer alianzas con quienes
son enemigos de la clase
obrera.

armónico, en la periferia se perpetúa el atraso
generando una seudo industrialización. El autor confunde industrialización con desarrollo
capitalista, suponiendo que la primera es sustancia del segundo. El error se agrava cuando
asigna a la industrialización características que
son aleatorias, como la industria pesada, infraestructura, o la eliminación de una antigua
estructura de clases. Agrega:
“El capitalismo industrial clásico trataba de
obtener grandes ganancias durante un período
(…) largo vendiendo mucho con una ganancia
moderada sobre cada unidad. En Argentina, la
elevada cuota de ganancia en las empresas especulativas y la mentalidad burguesa habituada
a obtener grandes ganancias en poco tiempo se
trasladan a la industria. Y ésta se convierte en
una actividad especulativa más en la que ningún capitalista invierte sin la seguridad de elevados porcentajes de ganancia en un plazo perentorio. En todas aquellas industrias que no
arrojan una elevadísima tasa de ganancia, comparable a la que rinden las actividades especulativas, el capital no invierte. En consecuencia el
capital fluye hacia las industrias que, contando
con el monopolio del mercado, rinden una elevada ganancia...”.7
La cita es clara: la Argentina no es un capitalismo “normal”. En su carácter deformado, habría dado lugar a una seudo industrialización.
Luego, los problemas de la Argentina derivan
de su “anormalidad”. Se deduce que una “normalización” capitalista sería necesaria. La anormalidad se debería al carácter especulativo de
su burguesía y su mentalidad: busca una elevada tasa de ganancia que saca del monopolio.
Por eso no invierte. Pero un capitalismo donde nadie invierte no existe, porque la especulación no puede ser la base de mediano plazo
de ninguna economía. Por otra parte, no hay
verdadera acumulación. ¿De dónde salen las
“elevadísimas ganancias”? Además, si los “monopolios” obtienen elevadísimas ganancias y les
gusta obtenerlas, no se entiende por qué se niegan a expandirse al extranjero, dónde podrían
invertirlas para saltar el acotado límite del mercado interno. O bien no tienen límites internos, lo que claramente es falso. Esta forma fantasiosa y contradictoria de ver la economía no
puede explicar dónde están los “monopolios”,
ni cómo es posible que funcione y se desarrolle
en el tiempo una sociedad. Aquí yace la debilidad frente al peronismo de las corrientes que
derivan su política de este balance: no es difícil cuestionar la idea de que la burguesía local no puede romper el molde. Es el mismo
Trotsky el que, con su idea de que la burguesía nacional traicionará porque es incapaz de
enfrentarse al imperialismo, sostiene esto. Pero
se olvida de dar una base sólida al argumento de fondo que fue desmentido por la historia: China, la India, Corea del Sur. Queriendo
negarle a la burguesía nacional esa capacidad,
Peña termina estimulando las ilusiones en ella.
Salvo que aceptemos el argumento metafísico
de Trotsky, nada impide que un movimiento
político lo suficientemente poderoso obligue a

la burguesía nacional a comportarse como tal.
Ese es el fundamento de la izquierda peronista
y del kirchnerismo y su modelo productivo, precedido por los planteos de Jorge Sábato, ministro de Alfonsín y alumno de Schvarzer (“Víctor
Testa”, discípulo de Peña). Los problemas de la
Argentina no nacen de su naturaleza capitalista, sino de una particular malformación del capitalismo argentino. ¿La solución? Más capitalismo. Ni la CTA lo plantearía mejor.
Abandonar la metafísica
Todo este berenjenal conduce a políticas equivocadas. La izquierda no acepta que un país sea
plenamente capitalista y que no alcance el nivel
de acumulación al que llegan los centrales, sin
por ello dejar de ser capitalista. Que Argentina
carezca de industria pesada no quita que tenga
industria y que las relaciones capitalistas predominen. Es más simple: la Argentina es un capitalismo donde el proceso de acumulación no
alcanzó la dimensión que tuvo en otros lugares. No por el latifundio o el monopolio, sino
por las propias leyes de funcionamiento objetivo. En la posición del trotskismo que sigue
a Sweezy/Peña, los problemas de la Argentina
se derivan de su escaso desarrollo capitalista,
cuando es exactamente al revés. No falta capitalismo, no es necesaria una revolución burguesa. Al contrario, este sistema ya ha dado
todo lo que tenía que dar. Por eso la vida se degrada. Porque sobra capitalismo.
Los “peñistas” ni siquiera se preocupan en
constatar datos mínimos. No ven el evidente
aumento de la productividad y la disputa por
mercados aun en actividades muy concentradas (siderurgia, automotriz). Las pugnas vía
baja de precios (compare el lector lo que salía
una computadora en los ’80 con lo que cuesta en la actualidad), la aparición de mercancías
“novedosas” o de productos que compiten con
sectores aparentemente “monopólicos”, y la
tendencia a la caída de la tasa de ganancia, deberían ponerlos en alerta. Aun donde puedan
conformarse monopolios, la tendencia es que

se desvanezcan luego de un tiempo, como la
telefonía en Argentina, con un monopolio legal desde la desregulación en los ’90. La elevada rentabilidad atrajo capitales que invirtieron
en la telefonía celular (innovación), burlando
la barrera. Tampoco se evidencia un estancamiento de largo plazo de las fuerzas productivas. Al contrario, la productividad mundial del
trabajo crece. Baste comparar la cantidad de
autos que se producían en el mundo en los ’70
(poco más de 30 millones) con los 95 millones fabricados en 2016, sin un sustancial incremento de obreros (incluso con una fuerte baja
de ocupación en los países líderes y en los de
Latinoamérica). O en otras ramas, con transformaciones del proceso productivo para incrementar la productividad y reducir costes.
En el caso argentino, el atraso del agro es un
macanazo nacionalista que la izquierda se come
sin chistar. La Argentina es el segundo exportador mundial de maíz y el tercero de porotos y aceite de soja, ocupando apenas el 0,9%
de los asalariados del país. El rinde del maíz se
multiplicó en cuatro veces desde la década del
’60, y el de soja 50% (apenas superado en productividad por EEUU y Canadá). El tiempo
de trabajo de labores agrícolas en trigo, maíz y
soja se redujo de entre 6 y 10 horas que insumían en 1970 a apenas 2 para 2007 (entre otras
cosas, por la incorporación masiva de la siembra directa). En la lechería: en 1965 se producían 4.000 millones de toneladas de leche en
40.000 tambos. En 2014, apenas 10.000 unidades producían más del doble. Y buena parte
de la izquierda quiere crearse problemas con la
“reforma agraria”.
¿Y la industria? Solo para señalar el caso de
la automotriz: en 1970 se hacían en el país
200.000 vehículos con 41.000 obreros ocupados (5,28 por obrero), insumiendo 252 horas
de trabajo por unidad. En los últimos cinco
años, el promedio fue de 670.000 con 32.000
ocupados (20 por obrero). Las horas de trabajo por unidad se redujeron a 53,9. ¿Qué
pasa con los precios? Disminuyen. Un modelo de VW de gama media se vendía en 1989 a
25.000U$S. Un modelo del mismo segmento,

con más prestaciones y tecnología, cuesta en el
mercado poco más de 15.000. El Ford Sierra
oscilaba en torno a los 25.000U$S. Hoy, un
Fiesta se vende a 19.000U$S (21.000 la versión
más cara), y un Fluence 20-22.000U$S.
El problema de la Argentina no es que los monopolios no la dejan crecer, argumento de la
burguesía inútil que no puede competir y que
quiere protección a costa de los salarios obreros; ni la ausencia de desarrollo capitalista. Los
déficits se relacionan con su dinámica de funcionamiento. Ya lo dijimos: la Argentina sufre las consecuencias de su carácter chico y tardío. Chico: el tamaño de su economía, que no
es más que el nivel de acumulación de capital en sus fronteras, es marginal. Explica apenas el 0,8% de la producción mundial. Y tiende a achicarse con el tiempo. En relación con
EEUU, es entre 30 y 40 veces más pequeña.
Esto incide en su capacidad productiva, ya que
cuenta con un mercado reducido, una escala
menor y mayores costos. Otra vez, la automotriz: si bien la productividad en la Argentina
creció, se encuentra muy lejos de los EEUU,
que hacen 3,6 veces más autos por ocupado
(73) e insumen casi la mitad de tiempo en fabricar un vehículo (29 horas contra 54).
Tarde: Argentina arriba al mercado mundial
cuando otros países contaban con una elevada
escala de acumulación en la mayoría de las ramas. Como en textil, que es el origen de la revolución industrial y aquí comienza su expansión dos siglos después. O maquinaria agrícola,
que cuando aquí se originaba con características artesanales, el mercado mundial estaba ya
copado por grandes empresas. O la automotriz, otra vez, que despega en los ’60, cuando
EEUU y Europa hacían coches desde fines del
XIX. Eso genera una brecha con las regiones
donde operan los capitales más dinámicos. A
diferencia de los países del este asiático y otros,
la Argentina no cuenta con un reservorio de
mano de obra barata que le posibilite a su burguesía competir por esa vía. Es decir, carece de
mecanismos de compensación de su atraso relativo como no sea la renta agraria. Mientras
esta representó un porcentaje importante de la

plusvalía total apropiada en Argentina, sirvió
como rueda de auxilio. Cuando falta, básicamente desde mitad de los años ’50, toda la economía pasa a depender del endeudamiento y la
caída salarial vía inflación y devaluación.
¿Entonces? Por supuesto que hay que combatir al capital. Pero no para alimentar a la fracción más parásita de la burguesía, que detrás de
la denuncia de “falta de desarrollo capitalista”
nos entrampa en aventuras inviables. Tampoco
para, pretendiendo superar los límites de la actual estructura, dar vuelta atrás la rueda de la
historia. La Argentina está objetivamente lista
para el socialismo. Es decir, para la reorganización de la vida a partir de la centralización
de los medios productivos bajo la dictadura del
proletariado. Es necesario abandonar las viejas
fantasías y los falsos aliados para abordar esa tarea de la manera más eficiente posible.
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Envejeciendo
El empleo estatal y la asistencia social como contención del desempleo
Sebastián Cominiello y Nicolás Villanova

Oficina de Estadística Social-CEICS

En varios números de El Aromo avanzamos
en una caracterización del rol del Estado en la
contención de una masa creciente de sobrepoblación relativa para el capital. Allí pusimos en
cuestión una idea con mucho arraigo en el seno
de los partidos de izquierda y en el kirchnerismo: aquella que supone que el Estado se achicó o que tendía a desaparecer bajo el menemismo. Es notable la vigencia de esa perspectiva
en la coyuntura actual, sobre todo a partir de
la asunción del gobierno de Cambiemos, y los
despidos de empleados que dependen de estructuras estatales, tanto como la rebaja de los
subsidios en las tarifas de los servicios públicos.
Sin embargo, ciertos movimientos en la coyuntura no opacan el carácter histórico del proceso. El Estado, contrariamente a lo que se sospecha, crece cada vez más. Se incrementa su
estructura de contención de la población que
no es absorbida por la industria y las ramas más
productivas del mercado. Ese aumento no es
un proceso lineal. Las crisis agudas también
atraviesan a la estructura del Estado, razón por
la cual se expulsa a trabajadores, se retrasan los
pagos, se suprimen planes y programas sociales. Pero, una vez pasados esos estallidos, y si
la economía acompaña aunque más no sea relativamente, el Estado retoma ese rol y absorbe lo que la crisis produjo de manera aguda: la
población expulsada por el normal funcionamiento del capitalismo.
Mientras que la izquierda tiene una visión superficial del funcionamiento del Estado, el kirchnerismo utiliza cualquier argumento para
colocarse como oposición al macrismo, aún
siendo responsable de la precariedad laboral
en la que dejó a cientos de miles de trabajadores estatales, es decir, con contratos a término
que ahora utiliza Cambiemos para echar gente sin costo alguno. Sin embargo, el problema
del Estado no es su achicamiento. Al contrario.
Su crecimiento es tal que parece que envejece,
y como le ocurre a todo anciano, se van degradando sus funciones. Que un Estado crezca
en su rol de contención de población superflua
no implica, necesariamente, un Estado fuerte.
Pues la asistencia deviene de un proceso de crisis y descomposición del capitalismo, donde
una porción cada vez mayor de la población
tiene serias limitaciones para reproducir normalmente sus condiciones de vida. El Estado
entonces, lejos de achicarse, se agranda, incrementa su asistencia acompañando la expansión
de la sobrepoblación relativa, aunque se trata
de una asistencia muy limitada y degradada.
Aquí analizamos la magnitud de rol de asistencia del Estado como contención del desempleo.
Más empleo, más precario
La expansión del empleo estatal avanza como
un proceso paralelo a la pérdida relativa de ocupación en la industria y las ramas más productivas de la economía argentina. En efecto, el
capitalismo argentino aumenta la productividad del trabajo, por medio de la incorporación
de maquinaria y tecnología, y tiende a concentrarse y centralizarse. Su consecuencia es la expulsión directa de mano de obra (como ocurrió por ejemplo con las privatizaciones de las
empresas públicas), o bien, la incapacidad de
absorber mano de obra (como ocurre cada vez
que se mecanizan tareas vinculadas con la cosecha en la industria agraria).
Una porción de la mano de obra no absorbida por la industria se emplea en otras ramas
como el comercio o el transporte, mientras que
otro porcentaje para nada despreciable es ocupado en el Estado. Como se observa en el gráfico N°1, mientras que en el año 1950 la industria ocupaba el 30% de los asalariados y el
Estado, el 15%, en 1991, los trabajadores industriales constituían un 23% y los estatales,
un 22%. Ya en la última etapa del kirchnerismo, la industria ocupó un 14% del conjunto
de los asalariados, mientras que en el Estado se
empleó al 25%.
Las privatizaciones de las décadas de 1970 y
1990 sin dudas destruyeron empleo. Sólo por
dar un ejemplo, en 1990 Menem transformó
a YPF en una Sociedad Anónima. Para ese entonces, la empresa petrolífera empleaba a 50
mil trabajadores. Tres años después se vendió
el 80% de las acciones de empresa quedándose con sólo 6 mil trabajadores. Este proceso
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de privatizaciones impactó en un descenso del
empleo público en general y, sobre todo, en la
administración nacional.
Sin embargo, ese descenso del empleo en las
empresas estatales como consecuencia de las
privatizaciones fue parcialmente recompuesto por el crecimiento del empleo público en
las administraciones provinciales y municipales debido a la profundización del proceso de
descentralización de los servicios de los que se
hacía cargo el gobierno nacional, como la salud y la educación. Además, ya en los inicios
de la década de 1990 comienzan a lanzarse los
primeros planes de empleo con contraprestación laboral y los subsidios a los desocupados.
Contra lo que buena parte del arco kirchnerista supone, el menemismo fue el creador de los
programas de empleo.
Las consecuencias de la descentralización fueron, en primer lugar, una gigantesca degradación de esos servicios, debido a la falta de inversión y presupuesto que las administraciones
provinciales no pueden afrontar. En segundo
término, la existencia de provincias enteras que
viven del empleo público, sobre todo aquellas
que no tienen una estructura productiva desarrollada. Por ejemplo, Santa Cruz, Tierra del
Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Formosa
tenían, en el año 2013, entre 80 y más de 100
empleados estatales por cada 1.000 habitantes.
En tercero, la descentralización promueve la
precarización laboral y la rebaja salarial, pues
los municipios y las dependencias provinciales son las que peores salarios pagan a los empleados públicos en el seno de la estructura del
empleo estatal. A su vez, en momentos de crisis, estas provincias son las primeras en que se
atrasan los pagos, recortan salarios y estallan,
como ocurrió con el Santiagueñazo durante el
año 1993, en Santa Cruz y Tierra del Fuego
hace dos años.
El Estado entonces, como empleador, no desaparece sino todo lo contrario. Tiende a ocupar
cada vez más población para evitar elevados niveles de desempleo y convulsiones sociales. No
obstante, los cambios operados en el seno del
Estado, como por ejemplo los procesos de descentralización de sus funciones, tienden a degradar las condiciones laborales de los trabajadores estatales. Ello no implica que el Estado
en tanto empleador sea malo, sino que el capital no requiere de, por ejemplo, una educación
de calidad o una fuerza de trabajo saludable.
De allí que tanto docentes como médicos obtengan salarios de miseria.
¿Un invento del kirchnerismo?
Al igual que el crecimiento del empleo público, la asistencia social aumenta acompañando la expansión de la sobrepoblación relativa.
La idea de que con Néstor y Cristina se inicia un plan de programas de asistencia a la población más vulnerable es completamente falsa.
En efecto, los primeros programas de empleo
con contraprestación laboral tienen su origen
en los inicios de la década de 1990, junto con
los subsidios a las familias pobres e indigentes.
Previo al Plan Trabajar de mediados de los ’90,
el primer programa de empleo fue el Programa
Intensivo de Trabajo, con beneficios tales como
aguinaldo, obra social, asignaciones familiares,
aportes, contribuciones previsionales e indemnización con despido. Sólo entre los años 1994
y 2001, más de 200 mil desocupados percibieron algún plan con contraprestación laboral por año. Luego de la crisis de 2001, el Plan
Jefes y Jefas de Hogar Desocupado alcanzó a
cerca de 2,5 millones de personas.
Ciertamente, como muestra el gráfico N°2,
bajo el kirchnerismo el gasto social se incrementa sustantivamente, tanto en términos reales como per cápita. Ahora bien, un aumento
de la asistencia social no implica necesariamente un cambio esencial. En todo caso se trata de
la profundización de lo ya existente. Y no solo
en cuestiones económicas sino también políticas. Por ejemplo, si bien para ciertas fracciones de la burguesía el aumento del gasto social
tiene un costo, los gobiernos que impulsan los
programas y planes aprovechan ese presupuesto para crear relaciones clientelares y punteriles, como por ejemplo, las manzaneras duhaldistas en la provincia de Buenos Aires durante
los años ’90, o bien, buena parte de la política de vivienda destinada a las cooperativas de
Milagro Sala durante el kirchnerismo.
En cuanto a la asistencia más directamente vinculada con la reproducción biológica

de la población, como los programas alimentarios, ni el kirchnerismo ni el menemismo
son los precursores. Ya en la década del ’30 el
Programa de Protección a los Niños en Edad
Escolar de entrega de leche llegaba a una población con problemas de rendimiento en los colegios, razón por la cual se impulsaron esos planes, como la “copa de leche” y “miga de pan”.
En los ’70 se lanza el Programa de Comedores
Escolares. En 1985, el alfonsinismo, preocupado por el crecimiento de los niveles de pobreza,
lanza un plan nacional de alimentos (las cajas
PAN), ya no destinado exclusivamente a las escuelas sino al conjunto de las familias pobres e
indigentes, cajas de alimentos que llegan a más
de 5 millones de personas. Por su parte, el Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria, lanzado
durante el kirchnerismo, incorpora viejos programas existentes, destinados al conjunto de la
población vulnerable.
Cabe destacar que dentro del gasto social se incluyen muchos rubros, como por ejemplo, salud y educación. Lo que implica que su desarme es prácticamente imposible, a menos que
un gobierno pretenda eliminar de un plumazo a todas las escuelas y los hospitales públicos
del país, o bien, suprimir todos los subsidios al
sector privado. Uno de los rubros que mayor
presupuesto demanda es el de las prestaciones
previsionales, tanto como las asignaciones familiares. Esa gigantesca masa presupuestaria no
implica la entrega de prestaciones con ingresos
elevados, baste ver los montos destinados a los
haberes y pensiones de los jubilados como para
hacerse una idea del asunto.
Al igual que como ocurre con los programas de
empleo y subsidios a los desocupados, bajo el
kirchnerismo se incrementó el número de beneficiarios pasivos asistidos, sobre todo a través de las moratorias y la implementación de la
Asignación Universal por Hijo en el año 2009.
En ambos casos, al igual que el resto de los programas de transferencia de ingresos, se trata de
subsidios indirectos a la burguesía. En efecto,
los empresarios que negrean a sus obreros, a
quienes no les pagan asignaciones para sus hijos y tampoco aportan a su jubilación, son los
verdaderos beneficiarios de las moratorias y la
AUH, porque no gastan plusvalía para absorber esos costos.
A su vez, todo este presupuesto que brota de la
ANSES es una bomba de tiempo. En este sentido, la situación actual del sistema jubilatorio
muestra un incremento de la cobertura previsional. En los últimos años por cada 10 personas ocupadas hubo 4 jubilados o pensionados,
una relación que duplica lo que ocurría en la
década de 1970. Incluso, por cada 100 cotizantes al SIPA, hay 55 jubilados o pensionados. Es
decir, la cantidad de jubilados crece a una proporción mayor que los ocupados en un contexto en el cual la población tiende a envejecer.
Ahora bien, ¿de cuánta población asistida estamos hablando? ¿Cuántas son las personas que
viven parcial o totalmente del Estado? En mayor o menor medida todo el mundo recibe algo
del Estado. Es más, la burguesía es la que más
recibe, pues todos los subsidios directos e indirectos destinados a la clase dominante son
prácticamente la totalidad del gasto al sector
privado y público. El primero no reviste demasiada explicación. El segundo, el gasto público, también va destinado al mundo empresario
burgués. Por ejemplo, los subsidios a las tarifas
de los servicios públicos constituyen un subsidio a la burguesía pues debe destinar menos
plata para el pago de energía y combustibles
(insumos) y menos salarios destinados a la clase obrera (mano de obra). Si la factura de luz
viene más elevada, un obrero exigirá un mayor
salario. Como ya mencionamos, el gasto previsional y las asignaciones familiares también
son subsidios para el capital en la medida en
que éste no se hace cargo de esos haberes. ¿Y
cómo se financia todo esto? Toda la plata que
se recauda por la vía impositiva no es más que
plusvalía que se extrae a la clase obrera. Ya sea
por la vía del impuesto al salario (cuarta categoría), por la vía del consumo (impuesto al valor agregado), las retenciones agrarias (recursos
que brotan de la explotación a los peones rurales) e incluso la deuda (plusvalía que se extrae a
los pares obreros de otros lugares del mundo).
Pero, en el seno de la clase obrera algunos reciben una mayor asistencia que otros. Dicho en
otros términos, ciertas fracciones del proletariado argentino, en particular la sobrepoblación
relativa, directamente reproducen sus condiciones de existencia por la vía del financiamiento

La asistencia del Estado
a los desocupados creció
sostenidamente en las últimas
décadas. La idea de que el
Estado se habría achicado
durante los ’90 o que estuviera
desapareciendo ahora con
el macrismo es sólo un
autoengaño de los partidos de
izquierda y el kirchnerismo. Eso
no quita que no haya ajustes y
que en unos años pueda estallar
toda la estructura asistencial.

del Estado. En la tabla N°1 presentamos una
cuenta de la cantidad de personas que reciben
algún tipo de ingreso por parte del Estado. La
cifra es conservadora porque, por razones de
falta de información o problemas con los datos
que ofrecen los organismos oficiales encargados
de las estadísticas, se torna dificultoso contabilizar a toda esa población, para evitar repetir la
misma persona y para no agregar demás. Más
allá de estas dificultades, allí puede observarse
que en los últimos 25 años la cantidad de personas que asiste y emplea el Estado sobre el total de la población pasó de un 16,5% en 1994,
a un 26,1% en 2005, a un 52,3% en 2016.
Esta última cifra constituye un total de casi 23
millones de personas que trabajan en el Estado,
reciben algún plan de empleo, son jubilados,
pensionados o niños que perciben alguna prestación. Un dato importante es que de 1994 a
2016, el porcentaje de población asistida por el
Estado que confirma el sector pasivo o población inactiva (niños, jóvenes y jubilados) pasó
del 61,1% al 80,2%, por sobre el total de población asistida o empleada por el Estado.
A su vez, estamos hablando de un Estado que
a mediados de la década de 1990 entregaba a
niños y madres en situación de indigencia 12
millones de kilogramos de leche; que en 2016
entregó casi 11 millones de kilogramos de leche, asistió a 1,5 millones de personas a través
del programa de huertas y que destinó a hogares indigentes un total de 19 millones de tickets
y módulos de alimentos.
Como vemos, no puede decirse que exista un
achicamiento del Estado, ni bajo el menemismo antes ni bajo el macrismo ahora. Tampoco
puede afirmarse que el kirchnerismo haya sido
el precursor de la asistencia social en el país,
sino que, en todo caso, profundizó toda la política asistencial existente. Por el contrario, lo
novedoso de las últimas décadas es la creciente
estatización de la sobrepoblación relativa. Un
proceso de largo aliento que se expande y que
se hace muy difícil de desarmar sin tener como
consecuencia un estallido social incluso de mayor envergadura que el 2001.
¿Sobrantes? ¿Para quién?
Como hemos visto, el empleo estatal y la asistencia social aparecen como una función histórica del Estado para contener mayores niveles
de desempleo. En las últimas décadas asistimos
a un proceso de estatización de la sobrepoblación relativa en la medida en que aumenta y se
expande la política social. Se trata de una estructura gigantesca muy difícil de desarmar sin
un costo político y social para cualquier gobierno y para la clase dominante en su conjunto.
A su vez, este proceso no está exento de contradicciones en el seno de la burguesía: toda la
política asistencial se constituye como un subsidio al capital, pero a la vez, las fracciones que
operan en las ramas más productivas se quejan
de los elevados costos impositivos que esto supone, pues los obreros que allí se emplean son
los que tributan mayores impuestos al salario,
situación que repercute en demandas por aumento de sueldos. Por su parte, los gobiernos
ya saben los peligros que implica desmantelar
toda esa estructura de asistencia. Después del
’82, el ’89 y el 2001 cualquier gobierno lo pensará más de una vez si pretende ajustar más de
la cuenta y no padecer un estallido social.
Por su parte, el macrismo ocupa un lugar más
en este proceso y tampoco se encuentra exento de contradicciones. La primera tanda de
despidos bajo el gobierno de Cambiemos, entre los meses de enero y mayo de 2016, fue

rápidamente revertida sobre el final de ese mismo año, llegando a los niveles de empleo público que rigió sobre el último mes de mandato del kirchnerismo. Por ello, de ningún modo
puede hablarse de un achicamiento del Estado
ni de sus funciones, como supone la izquierda
y los intelectuales “K”.
Pero, como buen desarrollista, el macrismo augura y promete una reducción del déficit para
generar condiciones adecuadas para el financiamiento externo y el ingreso de capitales. Por
ello despide a obreros estatales de aquí y allá,
del CONICET, del INTI, FAMAZUL, de los
Ministerios, todos ellos dependientes de la administración nacional que hoy ocupa un 22%
de todo el empleo público (unos 800 mil trabajadores sobre un total de 3,5 millones). Como
todo obrero despedido siempre es preocupante semejante situación y debemos redoblar la
batalla para evitar los despidos y luchar por su
reincorporación. No obstante, si hablamos de
números, estas cifras resultan ínfimas comparadas con toda la masa de población que vive
del Estado.
A su vez, las contradicciones se manifiestan en
otros campos. Mientras que el macrismo aumenta la edad jubilatoria y ahora pretende
ajustar las condiciones de obtención de subsidios al desempleo (obligatoriedad de la escolarización de los beneficiarios), también lanza
nuevos planes de empleo (Primer Empleo, Plan
Empalme), universaliza la AUH e incrementa
los beneficiarios y crea la Pensión Universal a
la Vejez. Es decir, expulsa obreros de un lado y,
a la vez, relanza nuevos subsidios al desempleo.
En todos los casos, la degradación se mantiene
a la orden del día, pues ni bajo el kirchnerismo ni ahora esos planes y programas constituyen ingresos elevados. Se trata de una asistencia muy limitada, que apenas garantiza una
reproducción elemental de los asistidos. Por
otra parte, que el macrismo no quiera o pueda desmantelar toda la política asistencial del
Estado no implica que en algún momento esa
estructura estalle por los aires. En la actualidad,
buena parte del déficit fiscal se financia con recursos del exterior y deuda. En cuanto se agoten esas transferencias comenzará nuevamente
el conflicto social.
Lo cierto es que tanto el kirchnerismo (por lo
precario de esos subsidios que apenas garantiza
una reproducción limitada) como el macrismo
(por continuar con esta tendencia asistencial,
aunque con despidos de estatales), ambos parten de una misma perspectiva: toda esa masa de
la población asistida y empleada por el Estado
sobra. Por eso se le paga dos pesos o se la expulsa y subsidia. La pregunta es para quién sobra. La sobrepoblación relativa sobra para las
necesidades del capital, es decir, los requerimientos para incrementar las ganancias. Sobra
para las necesidades individuales de la clase social explotadora.
Sin embargo, no sobra para las necesidades
sociales. De estas últimas hay muchas que no
son satisfechas porque a la burguesía y al personal político que la representa en el Estado,
los dictadores, Menem, Alfonsín, De La Rúa,
Duhalde, Néstor, Cristina y ahora Macri, no
les interesa. Hacen falta construir escuelas y
hospitales, desarrollar obras de infraestructura
para contener inundaciones, construir viviendas sociales para abastecer a millones de personas en situación de déficit habitacional. Un
sinfín de necesidades que sólo el Socialismo
puede resolver.

Tabla N°1. Población que trabaja y es asistida por el Estado. Total del país, años seleccionados.
Población según empleo, tipo de prestación o programa

Años seleccionados
1994

2000

2005

2011

2016

Empleados públicos

2.034.358

2.221.861

2.431.316

3.036.086

3.629.272

Desccupados perceptores de planes de empleo
(incluye REPRO)

85.360

298.604

1.946.883

1.168.332

Niños que perciben la
Asignación
Universal por Hijo

No existía

No existía

No existía

3.507.223

3.957.286

Niños que perciben Asignación Familiar (sector
activo)

20.418

730.960

1.228.162

3.721.180

4.205.174

Niños que perciben Asignación Familiar (sector
pasivo)

Sin datos

Sin datos

849.506

979.087

984.622

Jóvenes que perciben el
Plan PROGRESAR

No existía

No existía

No existía

No existía

809.752

Desocupados perceptores del Seguro de
Desempleo

97.721

124.537

62.054

104.318

92.679

Jubilados y pensioandos

3.215.431

3.266.817

3.107.952

5.827.150

6.833.418

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas

252.216

342.670

454.423

1.194.985

1.488.788

Población en cárceles

Sin datos

37.885

55.423

60.789

76.261

Total de personas que dependen total o
parcialmente del Estado

5.705.504

7.023.334

10.135.719

19..599.150

22.797.875

Total asistidos por el Estado sobre total
de la población

16,5

19,0

26,1

47,5

52,3

Total pasivos que dependen del Estado
sobre total de asistidos por el Estado

61,1

61,8

55,6

77,7

Kilogramos de leche entregada a niños
y madres de hogares vulnerables (*año
1996).

12.047.333*

6.480.728

11.652.900

18.676.334

10.866.040

2.847.032**

3.333.467

3.148.696

1.464.348

2.227.708***

5.969.617

16.358.828

19.118.752

Trabajan

No trabajan

Personas asistidas por programas de
Huertas (**año 2002)
Tikets y módulos de alimentos entregados a personas y hogares indigentes
(***año 2001)

720.083

80,2

Fuente: CEICS en base a Ferreres (2010), Cuentas Anuales de Inversión, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
En la tabla se observa la expansión de una población asistida por el Estado. Por un lado, aquella que trabaja y, por otro, el sector pasivo. Este último
representa, en toda la serie, del 60 al 80% de la población asistida. A pesar de las magnitudes elevadas de perceptores de ingresos de la política
social, el cuadro no incluye los programas de asistencia como el Familias por la Inclusión Social (y tampoco su antecedente, el Atención a Grupos
Vulnerables), Más y Mejor Trabajo, las becas a "indígenas" y a la población escolar y universitaria, subsidios a pobladores rurales, como el PROINDER y otros tantos planes..

Referencias. (*)Representa el valor del año 1996. (**)Representa el valor del año 2002. (***)Representa el valor del año 2001.

Evolución de asalariados industriales y estatales sobre el total de
asalariados de la economía. Total del país, 1950-2015.
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Evolución del gasto social (en miles de millones de pesos de 2016) -eje izquierdo- e
índice de gasto social per capita (1961=1) - eje derecho. Total del país, 1950-2015.
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Los monjes negros
La burguesía liberal-desarrollista, de Krieger Vasena a Macri
Gonzalo Sanz Cerbino
Grupo de Investigación sobre la Historia de la
Burguesía

La historia de la burguesía argentina fue escrita
por el pequeño capital y sus lacayos. A fuerza
de machacar han logrado imponer una fábula
en la que los industriales nacionales vendrían
batallando desde hace casi 70 años contra un
tridente diabólico que quiere sumir al país en
el atraso y la miseria: la oligarquía, los monopolios y el capital financiero. De la mano de
gobiernos militares (o de civiles que se asemejan a dictaduras), el “neoliberalismo” promueve
la reprimarización de la economía, la desindustrialización y la especulación financiera, llevando a la quiebra a una burguesía nacionalque
aboga por la dinamización del mercado interno de la mano de políticas industrialistas que
elevan salarios y empleo.
Esta caracterización ha cobrado fuerza con el
ascenso del macrismo, al que se sindica como
un gobierno de empresarios y CEOs (como si
Cristina no lo fuera), y ha llevado al kirchnerismo a vaticinar profecías que no se cumplieron:
el ajuste macrista no es “brutal”, por eso no hay
ningún helicóptero en el horizonte (al menos
por ahora). Lo más grave, sin embargo, es que
la izquierda argentina compró este verso. Así,
difícilmente se desmarca del kirchnerismo, al
que termina legitimando, en el discurso y en la
calle, colaborando en la reconstrucción de un
personal político que no hará más que profundizar una crisis de la que son tan responsables
como el macrismo.
Para enfrentar al macrismo es necesaria una caracterización certera de los intereses que lo sostienen. La dicotomía entre liberales y “populistas” oculta la existencia de un tercer programa
en la burguesía, el liberal desarrollismo, promovido por aquellas fracciones de la clase dominante que han apuntalado a casi todos los
gobiernos de Onganía para acá. Estos verdaderos monjes negros pretenden mantenerse en las
sombras, y lo han conseguido de la mano de
intelectuales que prefieren alimentar fantasmas
(como la “oligarquía”) que lejos están de comandar los destinos del país. Desde hace algunos años, en El Aromo, hemos venido analizando a estas fracciones de la burguesía, sacándolas
del anonimato. En esta nota, intentaremos sintetizar esos aportes.
¿Quiénes son?
Los capitales económica y políticamente más
poderosos en la Argentina no son ni liberales ni
populistas. ¿De quiénes hablamos? De un puñado de grupos económicos, altamente concentrados, cuya actividad principal se encuentra en
la industria. Se ubican a la cabeza de ciertas ramas que requieren una importante dotación de
capital fijo: automotriz, siderurgia, química y
petroquímica, celulosa y papel, petrolera, cemento, obra pública. Ya desde los ’70 encontramos allí empresas de renombre: Techint,
Acindar, Bunge y Born, Loma Negra, Celulosa
Argentina, Fiat, el Grupo Braun, el Grupo
Soldati, Garavoglio y Zorraquín, Alpargatas.
En los ’80, otros empresarios importantes se
sumarían a esta cúpula: Pescarmona, Pérez
Companc, Macri, Bulgheroni, Cartellone.
Estas capas de la clase dominante dirigieron
las corporaciones tradicionales hasta los ’70:
la UIA, la Cámara de la Construcción y la
Cámara de Comercio. Cuando su dominio sobre estas entidades fue puesto en cuestión por
la rebelión de los pequeños capitales, crearon
grupos más exclusivos, que les permitieron establecer una relación directa con el poder político: el Consejo Empresario Argentino primero, que en los ’60 y ’70 fue el interlocutor
privilegiado de Onganía y Videla. En los ’80,
cuando un CEA cuestionado por su relación
con la dictadura debió pasar a segundo plano,
constituyeron al grupo de los Capitanes de la
Industria, que negociaba la política económica
24

Marzo-abril de 2018

con Alfonsín. Luego del derrumbe de la hegemonía menemista, trasformaron el CEA en
AEA, la Asociación Empresaria Argentina,
que hasta hoy mantiene su influencia desde las
sombras.
¿Qué tienen en común estos grandes industriales? Fundamentalmente, su relación con el
Estado. Como todo industrial en la Argentina,
grande o chico, no pueden sobrevivir sin el
apoyo y la tutela estatal. Desde sus orígenes se
beneficiaron de los regímenes de promoción
y de la protección aduanera, de los reembolsos a las exportaciones industriales, de las contrataciones y compras estatales, o de la venta
de insumos a precios subsidiados por parte de
las empresas del Estado. Las siderúrgicas hicieron fortuna como proveedoras del Estado y
gracias a los insumos baratos provenientes de
SOMISA. Las automotrices subsistieron gracias a las restricciones al ingreso de vehículos terminados. Las petroquímicas gracias a la
compra de insumos a Gas del Estado o YPF,
a precios irrisorios. Las constructoras, por los
contratos de obra pública. Y así podríamos seguir: no por nada, desde los ’70 se conoce a este
grupo de empresas como la “patria contratista”.
Por sus intereses materiales, estos capitales difícilmente pueden adscribir al liberalismo: necesitan de la protección y la tutela estatal para
subsistir. Sin embargo, no debe confundirse su
propuesta con la de los pequeños industriales,
que pretendían la generalización del proteccionismo. Los grandes industriales, conscientes de
los límites del capitalismo argentino, pretendían poner en marcha un ajuste gradual y limitado, que quitara lastre llevando a la quiebra
a los capitales más débiles, pero que dejara, al
mismo tiempo, incólumes los mecanismos de
protección que les permitían a los grandes subsistir. Eso es el liberal desarrollismo.
El programa
Desde hace al menos 70 años, la acumulación
de capital en la Argentina se enfrenta a límites
estructurales, que se manifiestan en periódicas

crisis. La renta diferencial de la tierra, que históricamente sirvió para compensar las debilidades de la industria nacional, comenzó a resultar
insuficiente para seguir sosteniendo la estructura creada a su sombra. Frente a la retracción
de los ingresos agropecuarios aparecieron otros
dos elementos que podían compensar temporalmente las cuentas públicas, pateando la pelota hacia adelante: la emisión inflacionaria y la
deuda externa. Sin embargo, de esa manera resulta imposible sostener en pie la acumulación
a largo plazo: no se puede vivir a cuenta. A la
larga o a la corta, se hacía necesario un ajuste. La fracción de la burguesía que bregó más
abiertamente por el ajuste era la más afectada
por un esquema que diezmaba sus ingresos: la
burguesía agropecuaria. Los patrones del campo, chicos o grandes, vienen insistiendo desde
los ’50 en que solo un brutal ajuste podría sacar al país de la crisis: achicar el Estado, barrer
conquistas obreras, eliminar subsidios, transferencias y protección a la industria. Contra estas
políticas batallaron los industriales de menor
tamaño, que sin protección ni subsidios se verían condenados a la quiebra. El ideario Nac&
Pop se hace fuerte en esa batalla: modelo productivo vs. ajuste neoliberal.
Sin embargo, es discutible que algún verdadero liberal haya alguna vez tomado las riendas
del Estado. La burguesía agropecuaria no tiene
la fuerza suficiente para imponer su programa,
dejando el poder en manos de los industriales desarrollistas. Así, en la política argentina
se vienen alternando dos programas burgueses,
sin que ninguno logre sacarnos nunca de la crisis y la miseria. La necesidad de contener el ascenso de la lucha de clases o sortear crisis hegemónicas (1969, 2001) da aire a los industriales
más débiles, que apoyándose en la clase obrera acceden al control del Estado para desplegar
las políticas “nacionales y populares”: proteccionismo generalizado para la industria, migajas para los trabajadores. Pero tarde o temprano
la crisis reaparece: los precios de las commodities se derrumban, se corta el chorro de la deuda, la emisión da paso a la hiperinflación. Y ahí
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hace su aparición la alianza de los grandes capitales, diciendo que se acabó la fiesta y que
alguien debe pagar las cuentas. En ella coinciden la gran burguesía industrial con la burguesía agropecuaria: la solución es un ajuste.
Difieren, sin embargo, en el alcance que ese
ajuste debe tener. Para la burguesía rural, todo
tipo de transferencia de renta debe cortarse de
cuajo. Y el que no puede competir, que quiebre. Eso es el liberalismo. Un programa políticamente inviable, no solo por la magnitud de la
crisis social y política que desencadenaría, sino
porque hasta los grandes industriales, principales socios políticos del agro cuando de combatir al populismo se trata, se verían afectados por
tales medidas. Por eso el poder termina recayendo en la gran burguesía industrial, partidaria de un ajuste gradual y acotado, que mantenga un proteccionismo selectivo en favor de
los grandes capitales, y un nivel de gastos estatales congruente con el mantenimiento de sus
negocios. Por supuesto, las trasferencias de renta se mantienen, con lo que el agro no tarda en
pasar a la oposición.
He aquí el programa del gran capital industrial
en la Argentina, la alternativa burguesa a los
gobiernos Nac& Pop. Eso es Martínez de Hoz,
que al tiempo que abría la importación para
ciertas ramas, la mantenía para otras. El mismo
que pedía achicar el Estado mientras derrochaba fortunas en la obra pública. Eso es Macri, a
quien José Luis Espert no se cansa de correr por
derecha. Eso es Techint, que en los 70 defendía
la “necesaria protección del acero” y ahora se
queja porque el gobierno facilita la entrada de
la siderurgia china. ¿Qué tienen para ofrecer?
Un programa que propone descargar el ajuste
tanto sobre las capas más débiles de la burguesía como sobre los explotados, mientras mantiene en pie los privilegios y los negocios con
el Estado de los grandes industriales. El programa de las quiebras, el desempleo, los salarios a la baja y el avance de flexibilidad laboral.
Un programa que, a pesar de haber conseguido fenomenales aumentos en los niveles de explotación de los obreros, aún no logra sacar al
país de la crisis. Es que mientras los gastos bajan para unos, se mantienen para otros. Y así
no hay renta (ni deuda) que alcance. Y ojo que
la alternativa no es mucho mejor: si hay plata,
mejorarán tibiamente los salarios y el empleo,
pero cuando se acaba, los Kicillof son los primeros en aplicar las políticas de ajuste.
Por eso, es hora de dejar de lado los fantasmas que alimentan falsas ilusiones. Ni Macri
es neoliberal, ni Cristina es nuestra salvación.
Ninguno es una alternativa viable para los trabajadores, porque la plata no alcanza, ni para
mantener a los parásitos chicos, ni para mantener a los grandes. Ambos representan dos caras de una misma moneda, la de una burguesía
impotente, incapaz de competir en el mercado
mundial, que drena recursos que no pertenecen a la patronal del campo, sino a los verdaderos productores de riqueza: los obreros. No
queremos ni las migajas que ofrecen unos ni los
“mayores esfuerzos” que piden otros: queremos
todo, porque es nuestro. El capitalismo argentino está agotado: ha dado todo lo que puede
dar, y su única propuesta es exprimirnos más,
para seguir llenado los bolsillos de estos parásitos, no importa si chicos o grandes. Por eso
nuestra bandera es roja: somos socialistas.
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El peronismo realmente existente
Del prólogo a Telefonistas. Las obreras torturadas bajo la primera presidencia de Perón, de Marcial Luna
Marina Kabat
Grupo de Investigación del Peronismo

La mayoría de los libros sobre el peronismo y la
clase obrera estudian el proceso que desemboca en el 17 de octubre. Esta bibliografía se concentra en el acercamiento de Perón a los sindicatos, a través de la Secretaría de Trabajo y
Previsión, las nuevas leyes laborales y la movilización obrera por la libertad de Perón. Esta
preocupación ha dado lugar a una de las discusiones más prolongadas de la historiografía
argentina, conocida como el debate sobre los
orígenes del peronismo.
Resulta llamativo que la trayectoria del movimiento obrero bajo los gobiernos peronistas no
haya generado una discusión similar ni haya
concitado equivalente atención. Este dispar
tratamiento quizás se deba a que el 17 de octubre y las mejoras laborales otorgadas durante
1945 en medio de la lucha por el acceso al poder resultan una mejor propaganda para el peronismo que su obra de gobierno. Cabe señalar
que las principales concesiones al movimiento
obrero datan de este momento inicial previo a
la llegada de Perón a la presidencia: el aguinaldo, la extensión de la ley 11.729 (un antecedente de la ley de contrato de trabajo), el estatuto del peón rural. Podría decirse que este
período, pese a la gigantesca represión a la que
estuvo asociado, resulta más apropiado para el
marketing que el posterior. Al peronismo le
conviene publicitar la ley 11.729 (estabilidad
laboral, vacaciones pagas) y no sus intentos de
flexibilizarla en el Congreso de Productividad;
citar el texto del Estatuto del Peón rural original, en vez de su reglamentación restrictiva
bajo la presidencia de Perón. Tiene mayor rédito mencionar el salto en la cantidad de acuerdos gremiales homologados por la creación
de la Secretaría de Trabajo y Previsión que la
clausura de la negociación colectiva al implementarse el Segundo Plan Quinquenal, y así
sucesivamente.
Más allá del 45: el peronismo y el movimiento obrero
Los primeros años de su gobierno Perón los dedicó a saldar batallas internas. En primer lugar, organizó el peronismo como partido único y desplazó a los laboristas díscolos que no
quisieron subsumirse en su proyecto. Los laboristas eran el conjunto de dirigentes sindicales
que habían apoyado a Perón durante el gobierno militar, y que habían organizado el 17 de
octubre movilizando a sus bases y conformado
luego el Partido Laborista para apoyar la candidatura de Perón. Tras las elecciones Perón ordenó la disolución de este y otros partidos que
lo habían apoyado. Algunos dirigentes laboristas resistieron la medida a la vez que intentaron
mantener cierto grado de autonomía en el manejo de la CGT. Esto convirtió a los principales
líderes laboristas, como Cipriano Reyes y Luis
Gay en el blanco privilegiado de la represión
peronista. Como esta represión a los dirigentes
gremiales que habían impulsado al peronismo
no podía hacerse en forma abierta, el gobierno
recurre a una organización parapolicial de derecha, la Alianza Libertadora Nacionalista, para
hacer gran parte del trabajo sucio.1
Como contrapartida, esta batalla contra el laborismo generó una suerte de impasse en la
persecución comunista iniciada por el gobierno militar de 1943 (en el que Perón ocupó el
triple cargo de ministro de Guerra, vicepresidente y secretario de Trabajo y Previsión).Este
impasse favoreció al comunismo, justo cuando este reveía su política hacia el peronismo e
impulsaba el entrismo de sus activistas dentro
de los gremios peronistas. Pero, en la medida
en que Perón disciplina a sus propios partidarios y controla con manos férreas las riendas
de su propio movimiento, queda liberado para
proseguir la tarea de limpieza anticomunista
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iniciada bajo el gobierno militar.
Por el mismo motivo, Perón no puede, en sus
primeros años de gobierno, controlar al movimiento obrero del modo que hubiera querido.
Mientras organizaba su partido y descabezaba
al laborismo, no podía abrir en forma simultánea otro frente de combate. En consecuencia,
al inicio de su mandato se vio obligado a dejar actuar el movimiento obrero. Mientras organizaba sus propias filas el movimiento obrero arrancó con sus luchas más conquistas de las
que el gobierno hubiera querido concederle.
Gracias a ello, la actividad obrera garantiza, por
una parte, que las leyes generales ya dictadas se
apliquen en forma efectiva al vencer mediante
huelgas la resistencia patronal y la indiferencia
del gobierno. Por otra parte, también a través
de huelgas triunfantes obreros de los sectores
mejor posicionados logran beneficios adicionales que se plasman en los convenios colectivos.
Los salarios reales suben, empujados tanto por
la elevación de sus montos nominales como
por fuertes subsidios a los bienes de consumo
obrero, como la carne y el trigo. Perón deja hacer, a la vez que espera el momento para ajustar cuentas.
Esta dinámica se va a modificar en 1949, cuando las nuevas condiciones económicas y políticas habilitan una redefinición en las relaciones
del Estado y el movimiento obrero. Perón ya
tiene ganada la partida dentro de su propio movimiento. En 1949 Perón se encuentra con las
manos libres para implementar el ajuste. Pero
la reducción salarial y el cercenamiento de derechos obreros no son medidas dolorosas tomadas bajo el peso de la crisis de 1949. Por el contrario, estos objetivos habían sido fijados con
antelación, cuando el horizonte económico argentino aún lucía despejado. En 1947 Perón les
decía a los ministros de Hacienda provinciales:
“Hablando con toda franqueza, con palabras
llanas, como debemos hablar, puedo decirles que el plan quinquenal, además de todos
los objetivos que persigue, tiene otros dos que
son ocultos, pero no por eso menos importantes que los demás, que tienden a corregir dos
gravísimos defectos del pueblo argentino…
Nuestro pueblo está formado por vagos. Esta
es la realidad. Aquí no trabaja sino el que tiene mucha necesidad de hacerlo siempre con el
menor esfuerzo posible para producir lo indispensable a fin de poder subsistir. (…) Ningún
Ministro de Hacienda del futuro podrá agradecernos si no comenzamos por tratar que el pueblo argentino trabaje tres o cuatro veces más de
lo que lo hace actualmente, tanto cuantitativa
como cualitativamente.”2
Sin embargo, como buen estratega, Perón espera el momento adecuado para disciplinar a
los trabajadores y exigirles más trabajo por los
mismos o menores salarios. Por eso, planteaba la necesidad de preparar el clima antes de
introducir cláusulas de productividad en los
convenios:
“Yo estoy preparando ese asunto. Esa es una finalidad a la que debemos llegar pero esa iniciativa va a nacer muerta si no preparamos el clima y hoy el clima no está preparado para eso.
Por más que lo hagan los metalúrgicos, los demás gremios lo resistirán y entonces hay que
ir preparando suavemente el ambiente, que es
lo que haremos antes de comenzar la campaña por la producción. (…) hay que preparar el
ambiente y eso lo voy a hacer personalmente
yo, si es necesario porque es lo más importante que tiene en este momento el país. Cuando
todo eso esté listo vamos a iniciar de conjunto la campaña por la producción para que los
obreros rindan.”3
El cumplimiento de estos planes requería de la
colaboración de la burocracia sindical. En un
primer momento Perón intentó colocar figuras adictas al frente de la CGT, pero fueron

derrotadas por los candidatos del laborismo.
Contra los designios de Perón, el dirigente telefónico Luis Gay es electo Secretario General de
la CGT. Después de que Gay resistiera los intentos de intromisión oficial, Perón logró desplazarlo a través de falsas acusaciones y presiones al resto de la dirigencia. En su remplazo
asume Aurelio Hernández, luego relevado por
José Espejo. Desde entonces, la CGT siguió en
gran medida las directivas oficiales asumiendo
la represión como tarea propia a partir de la intervención de los gremios que se apartaran de
la senda señalada. En un primer momento, este
mecanismo era empleado para dirimir disputas
internas. Pero, a partir de 1949 cuando el régimen revirtió su política tolerante ante las huelgas, la CGT aumentó su función disciplinaria.
Como señala la historiadora canadiense Louise
Doyon, a partir de 1948 las intervenciones se
originan en su mayoría en huelgas. Entre 1948
y 1950 la CGT interviene a los obreros textiles, bancarios, estibadores, panaderos, azucareros, frigoríficos, gráficos, trabajadores del cuero
y marítimos que estaban en huelga.4
La crisis de 1949 brinda al gobierno la ocasión
hacer públicos sus planes. Comienza la campaña por la producción. Varios gremios pierden
conquistas recientemente ganadas: los panaderos retornan al trabajo nocturno, el pago a destajo vuelve a ser legal en el gremio del calzado y los obreros del gremio frigorífico pierden
muchas de sus conquistas. En otros gremios
las derrotas implican retrocesos en el terreno
gremial-organizativo más que en el terreno de
las condiciones laborales. Este es el caso de los
telefónicos.
A principio de 1949, los telefónicos iniciaron
también un movimiento de reclamo en demanda del cese de la intervención de su gremio por
la CGT, jornada de 6 horas por trabajo insalubre, escalafón y salarios. Si se piensa en el contexto que describimos, en el cual uno de los
principales objetivos estratégicos de Perón es
incrementar la productividad, puede comprenderse que el reclamo de las seis horas de trabajo estaba destinado a chocar contra el rechazo oficial. Para disolver el conflicto el gobierno
detiene a los principales activistas, la mayoría
mujeres, y tortura a muchas con picana eléctrica. Una de ellas, que se encontraba embarazada, pierde a su hijo. Un tiempo después
Perón concede el escalafón por decreto. No es
un caso excepcional: entre 1949 y 1950 son derrotadas las huelgas de los obreros azucareros,
frigoríficos, gráficos y ferroviarios. La derrota de importantes huelgas durante 1949-1950
en medio de una violenta represión, que causa,
por ejemplo, el asesinato de Antonio Aguirre
en Tucumán tiene un efecto disuasorio sobre
otros gremios que piensan dos veces antes de
emprender una medida de lucha.5
Se inicia así un período de reflujo en las luchas obreras. El ausentismo obrero desciende:
de un nivel 9,3 ausentes por 100 trabajadores
en 1949, se baja a solo7,6 ausentes en 1952.
La caída es más marcada cuando se examina
solo el ausentismo por huelgas: de 0,9 en 1949
a solo 0,2 en 1952. La merma del ausentismo
por enfermedades y motivos particulares no es
tan marcada, pero es de todos modos importante, lo que señala un incremento de la disciplina laboral hacia inicios del segundo gobierno peronista.6
En este contexto de retroceso obrero, Perón
impone en 1950 una pauta de negociación
bianual para los convenios colectivos. En
1952, cuando los convenios debían renegociarse Perón establece una suerte de pacto social,
por el cual postergó por otros dos años la negociación colectiva. Recién en 1954, cuando los
salarios acumulaban un fuerte deterioro se reabre la negociación colectiva lo que da pie a importantes conflictos, como el de metalúrgicos.
Si bien la mayoría de los gremios consigue aumentos salariales superiores a la pauta propuesta en un principio por el gobierno y la patronal,
no se logra revertir la caída salarial acumulada
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desde 1949, por lo que el nivel salarial en 1955
era equivalente al de 1946.Lejos habían quedado los altos salarios de los primeros años de
gobierno. Además, en gran parte de los casos
estos acuerdos se incorporan clausulas asociadas al aumento de la productividad que el gobierno y los empresarios buscaban. Un análisis
de los convenios colectivos firmados en 1954
es concluyente: aparecen mecanismos de flexibilización horaria bajo la forma de equipos con
turnos rotativos de trabajo, jornadas de trabajo
que no se miden en forma diaria, sino en base
al promedio semanal de horas trabajadas y artículos que establecen la obligatoriedad de la
realización de horas extras, si el empleador lo
requiere. También se observa que los empresarios logran imponer en distintos grados la polifuncionalidad, lo que aparece mediante cláusulas que fijan la obligatoriedad de realizar tareas
complementarias a la propia. Además, en distintos gremios se firman cláusulas de compromiso, donde las partes manifiestan su voluntad
de promover incrementos de la productividad
y se obligan a obrar conforme a ello. Por último también se esboza un avance empresario en
torno a una reglamentación de las comisiones
internas que, si bien sanciona derechos obreros, restringe y busca encauzar en forma institucional el accionar de estos organismos.7
La Sección Especial de la Policía en la estructura represiva peronista
En los últimos años, algunos conflictos obreros
bajo los dos primeros gobiernos peronistas han
recibido atención y existe un mayor número de
publicaciones sobre la temática. Sin embargo,
la mayoría de ellas parece ceñirse al ámbito laboral donde se desarrollan las huelgas y deja de
lado o subestima el peso del manejo de los medios, la represión estatal o paraestatal, que incide en el desarrollo de los conflictos estudiados.
La obra de Marcial Luna, se concentra en estos
aspectos a menudo desdeñados por otros autores. A partir del análisis de la huelga de obreras telefónicas de 1949 también examina cómo
se construyó el marco legal que amparó la represión al movimiento obrero. Para ello analiza
también las discusiones producidas al debatirse
la nueva Constitución de 1949 que excluyó el
derecho a huelga y dio jerarquía constitucional
a la ley de residencia (usada para expulsar del
país a dirigentes obreros de origen extranjero).
Marcial Luna detalla la estructura y los procedimientos de la Sección Especial de la Policía,
ejecutora directa de las torturas a las huelguistas telefónicas. Señala también que la dirección
política de este departamento estaba a cargo de
Guillermo Solveyra Casares. Detengámonos
unos minutos a analizar ¿quién fue este hombre y qué rol cumplió dentro del gobierno
peronista?
Desde 1943 Guillermo Solveyra Casares organiza la represión al comunismo en Chaco. En
los archivos secretos y reservados del Ministerio
del Interior hay numerosos documentos que
detallan los procedimientos realizados por

burguesa. Esta misma idea busca ser recreada
en la actualidad por el kirchnerismo cuando
acusa a Macri de “ser la dictadura” por su fuerte represión. Esta idea, de nuevo supone que
la democracia es incompatible con la represión y, por otro lado, que los gobiernos democráticos anteriores, dígase el kirchnerismo, no
reprimieron.
El hecho de que figuras que aparecen como
las más democráticas o populares de la historia
Argentina como Perón o Yrigoyen hayan sido
grandes asesinos de obreros debería de una vez
por todas desterrar la ilusión de que más democracia capitalista nos resguardará de detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos. Mientras
exista, la clase dominante siempre defenderá sus intereses a través de la violencia. La intensidad con la cual la despliega depende del
grado de desafío que enfrenta. La democracia
burguesa no ha evitado nunca el ejercicio de
la represión capitalista. Para la clase obrera, el
único reaseguro contra la represión es la eliminación del sistema social basado en el antagonismo de clases y en el dominio burgués. Es decir, la construcción del socialismo.
Notas
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Gendarmería en Chaco. A su vez, testimonios
de ex detenidos describen la brutalidad de los
procedimientos y la ferocidad de las órdenes
impartidas por Solveyra Casares. Cinco militantes comunistas son asesinados, se producen
cientos de detenciones y torturas.8
Por este desempeño, en 1945 Solveyra Casares
es citado por Perón, en ese entonces Ministro
de Guerra y empiezan a conversar la creación
de un organismo especial dedicado a combatir al comunismo. Un año más tarde, cuando
Perón ya es presidente, Solveyra Casares pone
manos a la obra. Desde la Casa Rosada organiza la “División Información Política”, dedicada a combatir el comunismo y la radicalización
del movimiento obrero.
En sus inicios, la División Información Política
actuaba en el marco de la SIDE. Pero en 1949,
se independiza y pasa a depender en forma directa de Perón. No resulta casual que en el preciso momento en que el gobierno refuerza la
represión al comunismo y al movimiento obrero, la División Informaciones Políticas adquiera mayor jerarquía.
Es posible, inclusive, que haya una relación
entre este paso y la detención y tortura de las
telefonistas, ya que ambos hechos son prácticamente simultáneos. Las telefonistas son detenidas el primero de abril de 1949. Solo cinco
días después Guillermo Solveyra Casares envía un telegrama al Ministro del Interior con
la instrucción de que se le consulte cualquier
medida de represión al comunismo, puesto que
la División de Informaciones Políticas, dirigiría desde entonces todas las acciones contra el
comunismo.9Esto parece indicar que la detención y tortura de las huelguistas telefónicas no
constituye un caso más, sino que marca el inicio de una política más agresiva en cuanto a la
represión del movimiento obrero, etapa signada también por cambios importantes en la estructura de las fuerzas represivas.
El síndrome 17 de octubre y una verdad que
siempre parece inoportuna
Desde que me he sumergido en el estudio de
este período no dejo de formularme la misma pregunta: ¿por qué estos hechos no se

conocieron antes? ¿Por qué recién ahora alguien estudia la huelga, el proceso represivo y
su ocultamiento? Existe un déficit notable de
las generaciones pasadas que no responde a
cuestiones técnicas de archivo, sino a posicionamientos ideológicos.
Tras la caída del peronismo con el golpe militar de 1955 y su posterior reconstitución, la izquierda ha procurado no repetir el “error” del
17 de octubre. Teme cuestionar al peronismo
y parecer “gorila”. Es decir, prefiere callar las
torturas y asesinatos de militantes de izquierda
que cuestionar al peronismo del 45.10A este temor a enfrentar el peronismo lo hemos denominamos el síndrome 17 de octubre.11
Por su parte, intelectuales y medios asociados al
peronismo impulsan una fuerte censura a cualquier cuestionamiento: formular estas críticas
en el momento en que gobierna el peronismo
equivale a intentar debilitar un gobierno nacional y popular. En tanto hacerlo cuando otra
fuerza política detenta el poder significa debilitar a la oposición y distraerla del enfrentamiento con su verdadero enemigo. Desde esta perspectiva, no importa quién gobierne, cuestionar
al peronismo y exponer su represión al movimiento obrero resulta siempre inoportuno. Por
ello, se requiere cierto coraje intelectual para
enfrentar este clima ambiente como lo hace
Marcial Luna.
Es significativo que la obra de Marcial Luna no
sea fruto de un autor de trayectoria exclusivamente académica. Quizás esto se deba al fuerte
influjo que el kirchnerismo tuvo sobre los círculos universitarios, como a la tendencia propia del ámbito académico a asumir posiciones
poco polémicas que faciliten la carrera personal. En los últimos años, algunos conflictos
obreros bajo los dos primeros gobiernos peronistas han recibido atención en el ámbito. Sin
embargo, la mayoría de ellas parece ceñirse al
ámbito laboral donde se desarrollan las huelgas
y deja de lado o subestima el peso del manejo
de los medios, la represión estatal o para estatal, que incide en el desarrollo de los conflictos estudiados. Se destaca como progresivo en
sí mismo que figuras vinculadas con los sindicatos, como Borlenghi, tuvieran un papel significativo en el gobierno. No comprenden que

estas personas son en realidad los ejecutores
más consecuentes de la política represiva, a la
vez que su coartada más eficaz.12
La obra de Marcial Luna que aquí presentamos
se concentra en estos aspectos a menudo desdeñados por otros autores. A partir del análisis de la huelga de obreras telefónicas de 1949
examina cómo se construyó el marco legal que
amparó la represión al movimiento obrero.
Para ello analiza también las discusiones producidas al debatirse la nueva Constitución de
1949 que excluyó el derecho de huelga y dio
jerarquía constitucional a la ley de residencia.
En particular señala el rol destacado que tuvieron los representantes de origen sindical junto
a otros como John William Coocke, vinculados a la “izquierda peronista”, en argumentar
en defensa de esta estructuración represiva de
la Constitución de 1949.
Represión en democracia
El autor de la obra se pregunta si a la luz de los
estudiados casos puede considerarse a los primeros gobiernos peronistas como gobiernos
democráticos. La pregunta parte de un presupuesto falso, que supone que democracia y
represión son contrarias y excluyentes. Ya hemos abundado en este prólogo en lo que refiere a la represión bajo los dos primeros gobiernos peronistas. Las víctimas del tercer gobierno
peronista son conocidas, así como la relación
de Perón con la Triple A.13No es una cuestión
ideológica, algo similar puede afirmarse de
Yrigoyen, quien es responsable de la represión
de la Semana Trágica, La Patagonia Rebelde y
de otros conflictos menores en los que fuerzas estatales o grupos parapoliciales asesinan
trabajadores.14En un período más reciente, el
kirchnerismo es un ejemplo de la continuidad
de la política represiva. Solo en el primer gobierno de Néstor Kirchner hay ocho obreros
asesinados.15
La falsa idea de que la represión es algo exclusivo de los gobiernos no democráticos fue instalada con fuerza en el momento de la reapertura
democrática. Esto permitió el pleno restablecimiento de la hegemonía burguesa al generar confianza y expectativas en la democracia
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Arte, responsabilidad y rigor

Cuando nació El Aromo
publicamos estas líneas de
Bajtín: “La vida y el arte no
sólo deben cargar con una
responsabilidad recíproca, sino
también con la culpa. Un poeta
debe recordar que su poesía es
la culpable de la trivialidad de
la vida, y el hombre en la vida
ha de saber que su falta de
exigencia y de seriedad en sus
problemas existenciales son
culpables de la esterilidad del
arte” Hoy mantenemos esa idea
con más rigor que nunca.

Para intervenir en la cultura
Ricardo Maldonado
Grupo de Cultura Proletaria

La modificación incesante de las voces populares y la elección de la secuencia para un relato,
las pinturas del paleolítico superior encerradas
en cavernas hasta hoy, el canturreo al ducharse
sabiéndonos solos, las primeras cerámicas cuyo
exterior fue adornado, los garabatos mientras
se habla por teléfono, el ritmo llevado con el
pie mientras se está atento a otra cosa, todas
estas dispares, en tiempo y forma, acciones y
productos de la acción humana tienen algo en
común. Por encontrarse en el tiempo antes de
la aparición de las clases unas y fuera del alcance de las determinaciones de las mismas otras,
nos obligan a pensar que hay un tipo de actividad humana no reproductiva de modo directo pero necesaria y presente a todo lo largo de
nuestra existencia personal e histórica que debemos considerar.
Lo llamamos arte. La exactitud de la producción industrial no debe engañarnos, porque es
el fruto de milenios de crecimiento de la sociedad humana. En principio cada destreza humana necesita de mucho fracaso y uso inútil
antes de desplegar sus éxitos. Solo el desarrollo científico desplegado durante los últimos siglos invirtió esta relación entre ensayo y éxito.
Practicar sin fin, en las dos acepciones del término, es la condición de cierto logro en los albores de la historia y de la vida humana, para la
humanidad pre capitalista y para los infantes.
El arte y el juego nacen juntos, no por pertenecer a una esfera sagrada, sino por responder a
la necesidad humana de entrenar el cuerpo, de
poner en movimiento, de disponer para el uso
el cuerpo o sus partes.
El bebé humano, prematuro y excesivamente
cargado de potencias (de neuronas) debe resolver esta disparidad en un mismo movimiento
que conforma su cercana relación a los otros
y su carácter eminentemente social: la prematuración permitirá y estimulará la provocación
de esas neuronas. Se le pedirá que hable, que
mire, que camine, que haga cosas con partes de
su cuerpo, despertándolas. Y esas partes no se
dormirán nunca más. Seguirán teniendo vida
propia aún después de lograda la (siempre incompleta) unidad corporal. De todas las especies vivas en el globo una sola ha creado una
cultura, una sola busca algo más, una sola pretende superar su desajuste creando.
Entrenamiento sensible, disfrute del cuerpo,
producción de sentidos sociales, el arte convive con la humanidad desde siempre, desde que
hay vida social y trabajo. Pero sólo al conformarse la sociedad de clases pasó a servir a un
amo: la clase dominante. Por un lado porque
esa clase es la que disponiendo de tiempo logró
desarrollos sustantivos de él. Por otro porque
la misma clase encontró necesaria su potencia
como vehículo de cohesión social en sociedades
escindidas en clases antagónicas.
Desde ese momento toda la libertad posible
que se nos ofrece obtener en el arte es la libertad de encontrar el mejor vehículo sensible
para servir a la clase dirigente. Pero en verdad
la auténtica libertad no se encuentra en encontrar el mejor vehículo (en el rigor disciplinario) sino en elegir la clase revolucionaria, la clase portadora de la libertad.
Porque la relación del artista a la sociedad, la
famosa relación vida y arte, no puede encontrar
dentro de las relaciones capitalistas más lugar
que el mercado, la libertad para el arte en una
sociedad organizada por el mercado (aun en la
expresión plenaria de la clase dominante que es
el estado burgués) no es más que la exacerbación del arte como mercancía paradojal, extremar el lado paradojal no le quita nada al aspecto mercantil, es un gesto, una elusiva y efímera
acción como lo testimonian las vanguardias.
El rigor disciplinario surge de un desarrollo, de
una historia, en una tradición. Que no es lo
que pasó antes, sino lo que funciona de aquello
que ha pasado. Eso se expresa en el concepto,
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que es más que la técnica aunque no puede
prescindir de ella. Es una relación exitosa a lo
real de la materia. Por eso no sólo es absurdo
desdeñarla, sino que es obligatorio ser riguroso.
El material sensible cuando no es riguroso es
burdo y efectista. Pero si hay que ser tan riguroso ¿Qué distingue al arte de la ciencia? El lugar del cuerpo, no el andamiaje de comprobaciones, sino la importancia de la sensibilidad. Y
en la sensibilidad se esconde siempre un grano
de singularidad inalienable. Esa que queda cernida entre rigores. No es un capricho, ni vómito. Es singularidad cernida en la materia y atendiendo a sus leyes.
Ningún materialista puede prescindir del cuerpo, y el arte es, en principio, cuerpo. Sus categorías deben comprender al cuerpo y su
atravesamiento, al sentido y su incorporación
subjetiva. Llegando desde el cuerpo el sentido
es relativamente opaco a la conciencia, la crítica envuelve ese objeto que denominamos obra.
Para situar lo sensible, o para oscurecerlo definitivamente. Y esto cada vez, en cada momento, en cada época.
La tarea de expandir la percepción es una propiedad central del arte, pero no la única. Si hay
sensibilidad, hay significados que llegan por el
cuerpo. El sentido en el arte es pleno y difuso, pleno porque impacta más allá del entendimiento, en el cuerpo y el cerebro a la vez,
difuso porque esa misma recurrencia a la sensibilidad lo indetermina. Mientras que la ciencia
aspira y logra un significado acotado y preciso.
De manera que ningún artista puede ser riguroso sin apelar a un más allá del arte, al sitio en
que las imprecisiones son mortificadas por la
ciencia y su claridad.
El destino del arte no se encuentra al interior
de esa práctica (ningún destino social e histórico se puede resolver al interior de una particularidad) sino en la sociedad que lo cobija. El
destino del arte burgués, su negación y superación sólo puede tener lugar en la negación y
superación de las condiciones que hoy lo hacen
inaccesible para la inmensa mayoría de la humanidad salvo en sus versiones más básicas y
elementales.
Una actividad que demanda para su plena
apropiación y disfrute el aprendizaje del cuerpo, el aprendizaje del concepto a través de lo
sensible, requiere algo que la inmensa de la mayoría de la humanidad no posee hoy, pero que
está en condiciones de obtener, tiempo libre. Y
como sólo crece lo que se comparte, el destino
del arte está atado al destino de las relaciones
capitalistas que excluyen a la mayoría humana de su práctica, aunque pueda permitirle vislumbrar algo de su consumo.
Treinta mil años atrás una vara afilada usada
como lanza no estaba unida a su representación en la pared de una cueva. La producción
y reproducción de la vida humana social, estaba unida y separada de esa actividad que hoy
denominamos arte. La mentada por las vanguardias unidad de la vida y el arte no tiene
otra cara concreta que la posibilidad (hoy negada) de la inclusión del arte como actividad

autónoma al interior de la vida cotidiana. Las
vanguardias fracasaron y mostraron los límites
del arte para cambiar la vida. La vida (el sistema de relaciones sociales de producción en
el que se reproduce ésta) cambia al arte pero
no sucede al revés, a la vida (incluido el arte)
la cambian las revoluciones. Reificado el gesto vanguardista en pieza de museo, exhibe el
fracaso de cambiar la vida sólo por medio del
arte. Lo que ocurrió durante el siglo siguiente
fue que en lugar de proceder a unidades mayores (considerar el arte dentro de las relaciones de producción y su destino atado a estas)
se acudió a la fragmentación, a la partición: el
concepto sin materia, el proceso sin objeto, la
firma sin substancia, la forma sin contenido, el
contenido sin la materia sensible. Durante un
siglo cada “novedad” artística recurre a una disección de la totalidad.
El idealismo alemán quiso encontrar en el arte
un puente posible del hombre fragmentado
por la división y racionalización capitalista al
hombre total. Desde entonces se le atribuye al
arte una potencia que suplantaría lo que sólo
la revolución puede hacer: restituir al hombre
una vida humana. El más alto favor que una
actividad artística por si misma puede brindar
a un individuo es la satisfacción sensible de la
forma. Pero aún ésta de manera acotada ya que
sólo puede compartirse (y por lo tanto crecer
y desarrollarse) en el estrecho círculo al que
la miseria capitalista le permite tener acceso a
la educación artística de lo sensible. Dicho de
otra manera sin tiempo para experimentar sensiblemente, sin intercambios constantes entre
productores de objetos sensibles no hay profundidad ni desarrollo.
En conclusión estamos frente a una obligatoria
doble rigurosidad: es rigurosa la cuestión de la
forma sensible que no es un capricho particular sino el aprendizaje de una disciplina elaborada en milenios de cultura humana, es rigurosa la cuestión del significado que conforma el
sentido, que no es un apuesta a vagas intuiciones sino el resultado del conocimiento científico de la realidad. En el entramado de esta doble rigurosidad hay un sitio para el sujeto y su
diferencia.
La Revolución Rusa colocó estas contradicciones en el terreno de su resolución efectiva. Es
notorio que la revolución permitió en todas las
esferas de la vida humana un gran salto adelante. Pero eso no sirve para concluir sino para
iniciar el camino de la reflexión. Los debates
al interior de la propia vida soviética demuestran que el socialismo no es un molde pensado
desde afuera e impuesto a la sociedad sino la
verdadera resolución de los problemas sociales
por las propias clases productoras. Y que esas
soluciones se debaten en el marco real de las
relaciones existentes y las situaciones históricas. En el caso de Rusia la espera infructuosa
de la revolución en occidente, el relativo agotamiento de las fuerzas proletarias, la relación
cambiante con las otras clases de Rusia y la
capacidad del partido. Todo lo ocurrido en el
marco del gobierno bolchevique en general y
del Comisariado de las artes y la educación nos

sirve hoy, en la medida que podamos pensarlo
en términos actuales. La estrecha relación entre
arte y educación, la crucial decisión entre formar técnicos específicos u hombres universales, las alianzas y disputas entre vanguardistas,
prolekultistas y tradicionalistas, cada uno sosteniendo un aspecto necesario de la totalidad
cultural. Y por último el trasfondo del poder
soviético con sus potencias pero también con
las limitaciones de una situación concreta, nos
ilustran los problemas aunque sin resolverlos.
Dos cosas si quedan evidenciadas hacia el presente: la proletarización de la sociedad humana
en general coloca a la vida cultural en manos de
la clase trabajadora en una proporción que los
bolcheviques no tuvieron la fortuna de encontrar, la otra es que no hay destino para la cultura que no esté atado al socialismo.
Hoy un artista revolucionario debe contemplar
el conjunto de determinaciones que lo afectan,
el conjunto de las necesidades que la sociedad
en la que vive le enrostra. No puede pretender
que sea desde el arte que se encuentren las respuestas sociales, sino desde la sociedad los interrogantes y demandas artísticas. La total libertad para el arte es en realidad toda la libertad
para ese ser especial que se denomina artista,
no es más que hipostasiar las relaciones burguesas de producción, y el individualismo que
se deprende de los productores independientes en competencia. Allí dónde se ha planteado
toda la libertad al arte (una mezcla de idealismo alemán y liberalismo inglés) proponemos
una libertad que consiste en atenerse a la doble
exigencia del cuerpo y la inteligencia, de la disciplina artística y la ciencia, punto de partida,
no de llegada, del verdadero artista. Un sujeto
podrá dejar su marca en la obra sólo si logra hacerlo en la apretada trama de este doble rigor.
La revolución es una necesidad impostergable
para sostener la vida en el planeta y el arte como
parte de ella. La revolución socialista, ella, exige la construcción de una herramienta para llevarla a cabo. A cualquier trabajador consciente
se le plantea que se sume a construir esa herramienta, a defender su programa y a trabajar
por una vida humana, A los artistas, a los trabajadores de la cultura, no se les puede plantear
otra cosa, no son seres especiales, sólo realizan
una tarea particular, que les otorga el relativo
privilegio de obtener alguna satisfacción personal mientras la realizan. Pero eso no los hace un
grupo exterior a la clase trabajadora, sino una
fracción de ella cuyas responsabilidades, fruto de sus posibilidades, es mayor. De la misma
manera que nos obliga a observar críticamente esta situación exhibiéndola en cada ocasión
particular y contribuyendo a su entendimiento
por el mayor número de trabajadores.
Notas
http://razonyrevolucion.org/
arte-y-responsabilidad/
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Empezar de nuevo

Breves notas para la organización de la voluntad revolucionaria a comienzos del siglo XXI
Eduardo Sartelli
Director del CEICS

Hablar de revolución a comienzos del siglo XXI,
presupone asumir una serie de problemas planteados por la historia del movimiento socialista,
por las transformaciones recientes de la estructura social y los cambios políticos e ideológicos
producidos por la crisis en su movimiento hacia
su resolución. Veamos uno por uno esos problemas, para plantear una estrategia de intervención
hacia el final. Aclaremos, antes de comenzar, que
dado el carácter de este texto, hemos preferido
omitir toda cita de autoridad o toda referencia
empírica, entendiendo que lo que importa es
el argumento. Por otra parte, las discusiones, debates y posiciones a las que se hace mención, son
suficientemente conocidas como para que el lector pueda reponerlas por sí mismo.
La crisis
El mundo se encuentra en medio de una crisis
económica de una magnitud comparable a la de
los años ’30. Para entender por qué, es necesario comprender la crisis no como una interrupción momentánea de la acumulación, sino como
un proceso económico, social y político de vastos alcances.
En general, suelen entenderse las crisis económicas como crisis económicas. Lo que parece una
obviedad, es en realidad uno de los más graves
errores del análisis que se pretende marxista. No
solo porque se confunde una forma de abordar
un fenómeno con el fenómeno mismo, sino porque se termina reduciendo el análisis a los resultados “económicos” del proceso social más vasto
que le da origen. Así, lo que es causa se convierte
en consecuencia y viceversa.
Aquello que se llama “crisis” es, cuando hablamos de crisis generales u orgánicas, un proceso
de descomposición amplia de relaciones sociales, que incluyen las que se trazan en el proceso
productivo, pero sobre todo las que hacen posible la continuidad de esas relaciones “económicas”. Continuidad, en tanto las aseguran cotidianamente, como en cuanto las reconstruyen y
remodelan en el procesamiento de la crisis. El no
observar el conjunto de las relaciones sociales lleva a la ilusión óptica que confunde “determinación” con “reducción” del conjunto de relaciones
sociales a las relaciones económicas. Así, todo se
reduce al estudio de la tasa de ganancia, que no
es más que un resultado numérico que, en sí, no
nos indica demasiado acerca de en dónde estamos parados. Qué ha producido ese resultado y
no otro, es lo que hace falta explicar, si es que en
lugar de consolarnos hemos de tomar un lugar
en el combate.
El problema de la tasa de ganancia.
Que el mundo se encuentra en una crisis generalizada provocada por la caída de la tasa de ganancia en los años ’70 es una idea no muy compartida, aunque tiene sus adherentes aún. Para un
conjunto de académicos defensores de la Ley de
la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, ella
explica la crisis actual. Ya sea porque el análisis
de la “curva” muestra que la crisis ya pasó, estabilizándose a un nivel bajo, pero compatible con
la expansión del conjunto del sistema, o porque
ese mismo análisis comprueba lo contrario, a saber, que la crisis no ha logrado superarse.
Tirios y troyanos llegan hasta el borde del análisis económico y allí se detienen. La curva es para
casi todos, la misma o con un resultado parecido:
llega al punto más profundo hacia comienzos de
los ’70, para recorrer, desde allí, con fuertes recaídas una tendencia ascendente que, sin embargo, nunca llega más allá de la mitad del nivel alcanzado en la inmediata posguerra. Obviamente,
se plantea allí el problema del vaso medio llenomedio vacío, cuya solución es imposible y, hasta
cierto punto, no tiene importancia.
En efecto, salvo que se tenga una concepción
catastrofista, según la cual la revolución solo

adviene en el paroxismo de la crisis, lo importante es una cuestión de tiempo: cuándo volverá
el capital a expandirse en forma rampante. Solo
en ese momento la posibilidad de la revolución
se hace más débil (aunque sin desaparecer nunca
del escenario). Mientras tanto, mientras el capital no pueda hacer otra cosa que revolverse sobre
las condiciones de existencia presentes, la posibilidad de la acción revolucionaria está sobre la
mesa. Analicemos este punto.
Por qué la crisis continúa
Concebida como la interrupción simple de la
acumulación, la crisis se accidentaliza y multiplica. Hay crisis todos los días, que se resuelven
al día siguiente. Si se entiende crisis como un
proceso de descomposición general de relaciones
que abarcan el conjunto del edificio social, por
un lado, y como un estado anormal de la acumulación de capital, por otro, un momento tal
solo puede corresponderse con un período histórico completo. Durante la acumulación normal,
el capital crece impulsado por la tasa de ganancia
positiva y elevada. Las fuerzas productivas crecen rápidamente, absorbiendo todas las contradicciones. La propia competencia lleva a la caída de la tasa de ganancia, exponiendo todas las
contradicciones y quebrando el conjunto de relaciones sociales. Ahora, en la etapa de acumulación anormal, es donde se observa con más claridad que las relaciones económicas descansan en
el resto de las relaciones, que son las que hacen
posible su continuidad.
En efecto, la etapa anormal instala en primer plano las relaciones políticas e ideológicas, en cuyo
terreno habrán de darse las batallas fundamentales. Los economistas marxistas suelen enunciar
las tareas necesarias a la recuperación de la tasa
de ganancia (concentración y centralización del
capital, abaratamiento del capital constante, aumento de la tasa de explotación, etc.). Se olvidan
de señalar que todas ellas son cuestiones técnicas solo realizables luego y como consecuencia
de la reestructuración de las relaciones políticas
e ideológicas, es decir, que el fundamento de la
continuidad de la acumulación y de su normalidad, es una tarea política. O lo que es lo mismo,
que la lucha de clases es, en última instancia, la
clave del sistema. “Fuera del poder, todo es ilusión”, dijo un hombre sabio, máxima que debieran recordar economistas y contadores.
La curva capitalista tarda en ascender. Si hiciéramos caso de las teorías sobre las ondas largas,
hace rato que el capital debiera haber resuelto la
crisis. Sin embargo, la situación dista de un escenario claramente expansivo. Hay por lo menos
dos elementos que introducir aquí: el primero, el
“combustible” de esta recuperación; el segundo,
la “mecánica” de la crisis. Es un hecho reconocido, incluso por los defensores de la recuperación, que buena parte del combustible proviene
de la expansión del capital ficticio (deuda, sobre
todo). Por otra parte, a diferencia de los años ’30
o incluso anteriores, esta crisis se despliega en el
tiempo, en lugar de concentrarse en un período
relativamente breve. En lugar de una sola gran
explosión, que da paso a la depresión, tenemos
una serie ininterrumpida de crisis de mediano
alcance, que se repiten al ritmo de las crisis “decenales”, de las que se sale con capital ficticio y
que estallan como burbujas (1974; 1982; 1989;
2001; 2008, etc.).
Esto no significa que la crisis no vaya buscando y
encontrando una salida, sino que en esta ocasión,
probablemente novedosa en términos históricos,
la crisis no puede resolverse de modo violento y
rápido, al estilo de las del siglo XIX. Tal vez sea
la crisis del ’30 la última en alcanzar dimensiones
unificadas y concentradas en tiempo y espacio.
La razón de esta forma de resolución lenta yace
fuera de la economía. En los casos anteriores, la
burguesía tenía no solo mayor peso numérico en
la vida social, sino que podía encontrar aliados
fuera de sí, en particular, en el amplio mundo
del artesanado y el campesinado, ya fueran estos
efectivamente relictos pre-capitalistas o nuevas

capas pequeño-burguesas. En cualquier caso, la
burguesía podía arriesgarse a conflictos de masas. El nazismo, la Primera y la Segunda guerras
mundiales y la Revolución rusa, enseñaron a la
burguesía los peligros de un enfrentamiento a
gran escala. Consecuentemente, se trata ahora
de una “guerra de baja intensidad”, de un lento erosionar de posiciones, sin alcanzar nunca el
choque frontal. Esta estrategia estaría avalada y
apoyada en el enorme peso que el proletariado
ha alcanzado en la estructura social de casi todos
los países, incluyendo aquellos de larga tradición
“campesina”. Pero también, en el vastísimo alcance que debiera alcanzar la destrucción de capital sobrante, dentro y fuera de los países centrales. Todo ello lleva a una curva que no puede
alzarse vigorosamente, y a una crisis que se prolonga casi sin un fin a la vista.
La crisis no es inmovilidad: la ofensiva política
Una idea errónea acerca de la crisis, es la que
supone la inmovilidad de la situación presente.
Si la crisis no se supera, pues entonces no pasa
nada. Nada más equivocado. La crisis es un momento de rápida aceleración de transformaciones de todo tipo. Ese dinamismo exacerbado se
explica precisamente por la necesidad de la burguesía de encontrar una salida. El primer paso es
siempre la ofensiva política.
En efecto, ya a comienzos de la crisis, la burguesía, sobre todo bajo la dirección del imperialismo norteamericano, tomó el toro por las astas e
impulsó una triple política: las dictaduras militares, para acabar con la insurgencia comunista
en el Tercer mundo; los gobiernos “fuertes” en el
Primer mundo, para contener el renacimiento de
la actividad del movimiento obrero; la reanudación de la Guerra fría, como marco internacional
de su nueva estrategia. Esta iniciativa dio resultados más o menos rápidos, gracias a la política anti-insurgente, que estableció en buena parte del Tercer mundo, en particular en América
Latina, una serie de gobiernos no solo dispuestos
a suprimir físicamente a los destacamentos revolucionarios, sino a aplicar políticas económicas
que iban en línea con las necesidades de la crisis. Al mismo tiempo, la derrota de una serie de
huelgas importantes y consideradas “testigo”, la
de los controladores aéreos en EE.UU., la de los
mineros en Inglaterra, entre otras, dio paso a la
primera oleada de ataques a las condiciones de la
clase obrera en los países centrales. La iniciativa
para la Guerra de las galaxias y el renovado gasto militar sirvieron de base a la reinstalación del
poder del capital en el mundo, luego de la crisis de la Embajada de Irán. El éxito de la dupla
Thatcher/Reagan va a coronarse en 1989 con la
caída del Muro de Berlín.
La crisis no es inmovilidad: la ofensiva
ideológica
El grueso de la ofensiva ideológica se jugó sobre la base de ese resultado político. La caída del
“socialismo real” abrió el camino a la reacción
posmoderna, cuyos orígenes no muy lejanos hay
que buscarlos en el postestructuralismo y el postmarxismo, por un lado, y en la emergencia de los
“nuevos movimientos sociales”, por el otro. La
idea de la crisis de los “grandes relatos” y de que
la historia ya había llegado a su fin con la instalación de la democracia “occidental”, conjugaba
bien con la crisis de las dictaduras que se hicieron cargo de la “guerra sucia” en el momento
más complejo de la lucha de clases, y la apertura de las “transiciones” a la “democracia” no solo
en el Tercer mundo, sino en el otrora mundo socialista. El triunfo definitivo de “Occidente” parecía tener, entonces, un correlato en la evolución reciente desde regímenes “totalitarios” a la
“libertad” democrática.
La piedra de toque de la ofensiva ideológica fue
una concepción puramente atomística de la vida
social, profundamente individualista y subjetiva.
Desde ese punto se eliminaban todas las certezas
y, por lo tanto, cualquier posibilidad de acción

La convicción básica es que no
puede reconstruirse la izquierda
revolucionaria si no se toma
nota de las transformaciones
sociales producidas por la
crisis. Sin adecuarse a los
tiempos, la crisis terminará
pasando y la burguesía se
asegurará el futuro por el que
lucha.

colectiva. Lo colectivo aparece ahora como la
fuente del totalitarismo, de la reivindicación por
una voluntad específica, única e intransferible,
de la voluntad general. Sería imposible aquí seguir todos los caminos por los que se ha desplegado esta ontología particular, que no es más
que la radicalización de la concepción burguesa
del mundo. En economía dio en llamarse “neoliberalismo” a lo que no era más que el renacimiento de la escuela austríaca que, vía Milton
Friedman y Escuela de Chicago, llevaba al poder las doctrinas de Friederich Von Hayek. Los
“Chicago Boys” llegaron a las carteras de economía de numerosos países y monopolizaron los
premios Nobel. En ciencias sociales, el asunto
tomó la forma de “desmarxización”, sobre todo
en aquellos países en los que el marxismo había
tenido un peso decisivo, como Francia. El individualismo metodológico, incluso a la derecha
de Max Weber, lo que ya es mucho decir, termina en un subjetivismo populista que descarta las
“viejas categorías” en nombre de una aproximación a la “diversidad”. Filosóficamente hablando, una ontología nietzcheana viene a dar soporte a la variopinta multitud de doctrinas “post”,
todas coincidentes en una filosofía de la historia
que ya no concibe la realidad social, precisamente, como historia. En política, la “democracia” es
la expresión más cabal de este subjetivismo que
solo se transforma en social por adición. El respeto a la “diversidad” y el “pluralismo” da pie a
la política de la identidad: cada uno es cada uno
según lo sienta.
La importancia de este movimiento generalizado hacia el individualismo y el subjetivismo es
la eliminación de cualquier noción de “bien común”. De allí su carácter fuertemente anti-estatista y su moral asentada en el darwinismo social. Demostrar la imposibilidad de cualquier
respuesta colectiva, aceptar el statu quo como
hecho definitivo, de eso se trata el corazón de la
ofensiva ideológica.
La crisis no es inmovilidad: la ofensiva
económica
La victoria política e ideológica sobre el “movimiento socialista”, cualquiera sea el contenido
que le demos a esta última expresión, tenía por
finalidad hacer posibles las tareas de la reconstrucción de la tasa de ganancia. Sin esta tarea política, que afecta las relaciones de fuerza sociales
generales, la implementación de las transformaciones económicas en el proceso productivo en
general y en los procesos de trabajo en particular,
habría sido imposible.
La ofensiva económica comenzó como un movimiento amplio hacia la “flexibilización” y la
“desregulación”, es decir, la destrucción del marco regulatorio y de las relaciones jurídicas que
organizan la producción capitalista, ya sea entre
capital y trabajo, como entre las diferentes fracciones y capas burguesas que pueblan el mercado
mundial. Obviamente, se trataba del lenguaje de
los triunfadores, la burguesía más concentrada y
poderosa a nivel mundial, que forzaba una reestructuración del andamiaje capitalista a lo largo
y ancho del planeta.
La consecuencia de este proceso de flexibilización y desregulación fue la creciente apertura de
mercados a los flujos de capital, eufemismo por
concentración y centralización del capital a escala mundial. Esto iba a provocar, a la corta o a la
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larga, la desaparición de capas y fracciones enteras de la burguesía nacional de muchos países,
haciendo estallar incluso las mismas experiencias
nacionales.
A nivel del proceso de producción, el principal instrumento de la lucha, sobre todo contra
los proletariados más díscolos o más duros aunque conservadores en el fondo, fue la relocalización del capital. Empresas de todo tipo migran
en busca de mayores tasas de explotación, sobre
todo allí donde el capital variable es dominante.
El resultado ha sido la expansión del capital en
los reservorios de mano de obra, provista generalmente por una vasta población rural constituida en desocupación latente. China, la India,
el sudeste asiático, México y Brasil se han beneficiado de este movimiento, pero también países
del sur y el este de Europa, que ataron sus economías al centro dominante alemán. Otro resultado de este movimiento es el debilitamiento del
proletariado en los países centrales, como consecuencia de la expansión del ejército industrial
de reserva.
Otro movimiento afecta también a los trabajadores. Se trata del estímulo a la migración de
fuerza de trabajo barata proveniente de los países
en los cuales los procesos anteriormente descritos dan como resultado el crecimiento desmesurado de la población sobrante. En efecto, el agro
latinoamericano, sudasiático, africano, se ve impactado por la creciente renovación técnica, cuya
principal consecuencia es el aumento de la composición orgánica del capital, el aumento de la
productividad del trabajo, el aumento de la escala de la explotación y, por lo tanto, la expulsión
masiva de población.
La revolución técnico-científica que se produce con la introducción de las computadoras genera, sobre todo en el Primer Mundo, la reducción de puestos de trabajo y potencia el efecto
sobre el mercado laboral que ya se producía con
la migración de personas y capitales. Este efecto
destructor de empleo de la tecnología, se observa también y quizás con mayor intensidad, en el
mundo “en desarrollo”.

Cambia también la relación jurídica, en tanto
los migrantes carecen de derechos y se forman,
como destacamento de clase, aparte y en oposición a los viejos sindicatos.
La masa de la población sobrante se acumula, sobre todo, en África y Medio Oriente. El resultado es el estallido de las estructuras estatales que
las contenían. Es el fenómeno que se ha conocido bajo el nombre de “crisis de los migrantes” en
Europa, acelerado por la “Primavera árabe” y la
guerra civil en Siria.
Los cambios políticos

Un nuevo escenario
Sería largo enumerar aquí los procesos a los que
aludimos y ejemplificar con ellos cada punto del
argumento que aquí desarrollamos. Como ya dijimos, el lector puede reponer la falta allí donde le resulte necesario. Lo importante es siempre
el argumento. Lo que intentamos señalar es que
los resultados de la lucha de clases en los años
’70 y la forma en la que ella se procesó, explican la continuidad de la crisis. Porque todo esto
que hemos relatado siguiendo un orden analítico
pero no histórico, solo fue posible por el triunfo
de la burguesía en la lucha de clases, pero también por la naturaleza incompleta, lenta y contradictoria de esa victoria. Los procesos a los
que aludimos más arriba, desde los políticos a
los económicos, pasando por los ideológicos, no
pudieron ser implementados todavía en la magnitud que la crisis exige ni los que pasaron, lo
hicieron sin resistencia, sin retrocesos e, incluso,
sin fuertes derrotas coyunturales.
En efecto, la magnitud de la crisis actual exigiría una resolución comparable, relativa pero no
absolutamente, a la que significó la crisis del
’30, cuando el corazón del capitalismo mundial
(Inglaterra, Alemania, Francia, Japón) fue destruido y la clase obrera de esos mismos países,
con la excepción del primero, aplastada por regímenes represivos nunca vistos antes. Digo relativa pero no absolutamente, porque dado que
el sistema hoy es mucho más grande, la magnitud de la destrucción de capital sobrante debiera
ser todavía mayor. No hemos visto algo parecido
a eso. La burguesía entendió la lección política
de la crisis del ’30: los grandes enfrentamientos
son muy peligrosos. Por esta razón es que la crisis se prolonga y desemboca en una recuperación
ficticia con recaídas reales. Esto no significa que
no se hayan producido transformaciones, sino
lo contrario: que las transformaciones producidas se explican por la resolución que la burguesía pudo imponer, hasta ahora, a una crisis en el
contexto de una clase obrera muy poderosa estructuralmente hablando pero débil organizativa
e ideológicamente, de ausencia de aliados externos y de una vasta masa de burguesía sobrante
que resiste a participar de la fiesta como alimento de los comensales más grandes.
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Las transformaciones de la estructura social y
la vida política
Si hay algo que ha cambiado radicalmente en relación a los últimos cincuenta años es la estructura social mundial. No porque hayamos entrado en otro modo de producción, sino porque el
capitalismo ha crecido, se ha mundializado definitivamente y se ha desarrollado en profundidad.
Ello ha sido acompañado con cambios políticos
notables y cuya consecuencia más importante es
el mayor retroceso histórico de la “idea” socialista. Veamos.
Los cambios sociales
Vista a escala mundial, la estructura social se ha
transformado profundamente. La primera transformación es del orden de lo cuantitavo: el crecimiento exponencial del proletariado. Sobre todo
en el llamado “Tercer mundo”, la pirámide social
se ensancha por abajo, dejando en solitario una
cúpula burguesa cada vez más reducida. El fenómeno coincide, también con una abrupta caída
de la población rural. Al mismo tiempo, se ha
producido una relocalización de capas y fracciones de la clase obrera y un empobrecimiento generalizado, que es correlativa a una redefinición
del valor de la fuerza de trabajo no solo por la
vía de la plusvalía relativa, sino, sobre todo, por
la redefinición del componente histórico social
del salario.
La burguesía se ha concentrado más, como consecuencia de la nueva oleada de mundialización
que ha cubierto el planeta en los últimos cuarenta años. La concentración es observable no solo
a escala nacional, sino internacional. El mismo
proceso ha creado una cúpula internacional burguesa, asentada sobre un puñado de empresas
que dominan segmentos enteros del mercado
mundial y organizan la política económica mundial, una coordinación macroeconómica impensable en la crisis anterior. Frente a ella, una masa
importante pero cada vez más reducida, de burguesías nacionales muy menores en tamaño y

capacidad, que son, normalmente, la punta de
lanza de todo movimiento que se pretende “antiglobalización” o “globalifóbico”.
La más afectada por estos cambios ha sido la
pequeña burguesía rural, a menudo presentada
bajo la forma de “campesinado”. Las transformaciones tecnológicas, ya sea en el propio proceso
productivo y de trabajo, o en el mercado mundial, ha producido un éxodo importante, al punto de hablarse en muchos lugares de “un agro sin
agricultores”, aludiendo por ello a la ausencia de
pequeños y medianos propietarios.
Indudablemente, la transformación más importante es la universalización del proletariado. Este
proceso fundamental es frecuentemente negado,
pretendiéndose la “extinción” de la clase obrera.
El 99% de falsedad en este argumento, se revela
en el 1% que contiene de verdadero. En efecto,
que la clase obrera esté desapareciendo es absolutamente falso. Lo que sí es cierto es que, al menos en “Occidente”, la clase que conocíamos ha
sufrido cambios radicales. En efecto, como producto de las relocalizaciones, de las migraciones
y la revolución tecnológica, en particular, de la
robótica, en los países centrales se ha observado (en realidad en casi todo el mundo, salvo en
el sudeste asiático y la India) una caída relativa
y hasta absoluta del proletariado fabril. Esta disminución del peso numérico (aunque no de su
importancia productiva, puesto que esta caída es
la contracara del ascenso de su productividad) es
la que ha dado pie a esa leyenda interesada.
En el sudeste asiático se ve el fenómeno contrario, un ascenso del proletariado fabril en detrimento de la sobrepoblación relativa flotante rural. En el antiguo reino del obrero de planta, por
el contrario, crece la sobrepoblación relativa y se
expanden los obreros de la cooperación simple
(“servicios”, “agrícolas”, etc.), así como los estatales, que ven incrementado su número como
forma de disimular la desocupación y como consecuencia del creciente gasto “social” del Estado
para atender a la masa de población sobrante
que se amontona (servicios sociales, docentes,
empleados de salud, sistema penitenciario, etc.).

A nivel mundial, los cambios políticos más importantes tienen que ver con la crisis del sistema
de la Guerra Fría y la emergencia de un mundo
multipolar, donde la potencia militar dominante
tiende a perder el dominio económico. Aunque
la economía americana tiene todavía un peso determinante en la economía mundial y es todavía
por lejos la primera en tamaño, complejidad y
productividad, la erosión de posiciones es obvia
y se acelera a lo largo de todo este período. Que
la crisis que comienza en los ’70 la tiene en su
epicentro, no hay dudas. Que logra “exportar”
su crisis, tampoco. De allí la “erosión”. No hay
un desplome completo, más bien un lento descender escalón por escalón, marcando el paso de
la crisis mundial. Algo similar sucede en Japón.
Europa, como conjunto, vive un proceso distinto: si lograra procesar la crisis con una potente
centralización en torno al capital alemán, desafiaría seriamente la primacía. Hay, sin embargo,
demasiada resistencia a ese proceso, y demasiados estados a disolver.
Al mismo tiempo, observamos el ascenso de
China, la única potencia de los “BRICS” que
puede tomarse en serio. Se trata de un ascenso contradictorio. Por un lado, la hinchazón.
China es la gran aspiradora de capital mundial,
sobre todo volcado a la manufactura moderna.
Grande, su economía no tiene todavía la complejidad de la de EE.UU, Japón o Alemania. Sin
embargo, avanza en ese camino con la expansión
creciente de la gran industria. La conclusión es
sencilla: cuanto más “capital intensivo” se vuelve su crecimiento, más lento se hace, más afecta
sus otrora siderales tasas de ganancia, más pone
en peligro el equilibrio social que permite una
expansión veloz e “inclusiva”. China se vuelve
una verdadera bomba en el mercado mundial.
Mercado central de materias primas, taller del
mundo, no cumple en la política mundial un papel acorde a esa centralidad creciente. Depende
del mercado europeo-norteamericano, al punto
de constituir el principal sostén (por la vía de
la absorción de dólares-deuda, es decir, capital
ficticio) del enemigo que tiene que destronar, se
encuentra en una encrucijada que exige un salto de calidad, económica y política, equivalente
a la que EE.UU. produjo entre la Primera y la
Segunda guerra mundial.
El escenario se completa con la reaparición de
una economía que carece del tamaño adecuado
para el rol político que pretende cumplir, Rusia.
Actuando como una especie de Prusia del resto de Europa, el país de Putin pretende generar
un liderazgo más ligado a la supremacía militar
heredada que a la dinámica económica. Resulta
difícil ver en qué termina este intento, pero está
claro que genera un “ruido” importante en la política internacional y contribuye a la confusión
general que produce la falta de una estructura
clara de relaciones entre las fracciones nacionales burguesas que se disputan el control mundial.
Esta confusión generalizada por arriba, se une a
la descomposición también generalizada de amplios espacios nacionales que dan, como resultado, pie al surgimiento de configuraciones parciales, fragmentarias y, sobre todo, efímeras, de
poder. Es el caso de la amplia franja que va desde Irán hasta Marruecos y se interna por África.
Terreno fértil a grupos armados y política “religiosa”, constituían hasta hace poco el cinturón de seguridad de la Guerra Fría, el espacio
de una disputa institucionalizada entre la URSS
y EE.UU. Ahora se trata de un estado de guerra
permanente por la descomposición que produjo
la destrucción de ese marco normado de relaciones mundiales, por un lado, y el fracaso de los
proyectos estatales del nacionalismo árabe, por
el otro. Masas enteras de población sobrante dan
a estas situaciones, carácter dramático, sesgo de
extrema violencia y amalgamas ideológicas insólitas sobre la base de la religión.

Visto fronteras adentro, lo que caracteriza al
mundo “Occidental”, es el fin de la estabilidad
bipartidista de posguerra. Durante medio siglo,
la política en los grandes países “occidentales”
tendía a organizarse en el centro del espectro político, coincidiendo allí una centro-derecha que
oficiaba como “partido del orden”, y una centroizquierda que retenía para sí el lugar de la reforma política y social. Ese consenso, en el que
los roles podían intercambiarse fácilmente y las
fronteras se desdibujaban, comenzó a fracturarse en los ’80, con la llegada de sectores más a
la derecha de lo usual, o “Nueva derecha”. Este
primer paso, esta declaración de guerra al consenso anterior fue seguido, más que por un nuevo brío reformista, por una capitulación en toda
la regla, expresando un nuevo consenso mucho
más a la derecha, en el que republicanos, populares, democristianos y liberales, se convertían lisa
y llanamente en conservadores, y los demócratas,
socialistas y laboristas se transformaban en centro-derechistas, con mucho éxito. “Tercera vía”
fue el nombre elegido para esta conversión en
toda la línea.
El siguiente paso fue la crisis de este nuevo consenso, que alumbró brevemente ilusiones más a
la izquierda, como las que celebraron el ascenso de Obama o la campaña de Sanders. El desencanto fue rápido y brutal. La aparición de
candidatos, hechos y estructuras políticas que
destruyeron el bi-partidismo en forma casi definitiva fue el certificado de defunción de ese viejo consenso político: Trump, Brexit, Podemos,
Syriza, Cinco Estrellas, etc. En este cuadro, deben incorporarse las “viejas” economías asiáticas
(Japón, Corea del Sur, Taiwán, etc.), víctimas de
un estancamiento de largo plazo, que ha comenzado a mover las férreas líneas políticas que se
marcaron a fuego luego del último gran conflicto mundial. Con mayor o menor fuerza, el consenso de posguerra asentado en ese “centro” desapareció y hoy la política burguesa va a la deriva.
En cierto sentido, América Latina aparece hoy
como una posible vía de desarrollo de la crisis
política. La desaparición de ese “centro”, que
sólo llegó a existir entre los ’80 y los ’90 del siglo
pasado, fue provocada por la irrupción de una de
las tantas vueltas de la crisis, en torno al 2001.
La emergencia del “populismo” es lo que hoy se
discute en Europa y EE.UU., justo cuando la región empieza a abandonarlo, tumultuosamente, en el caso venezolano, subrepticiamente, en
Ecuador, sin demasiados visos de agotamiento,
en Bolivia. El mejor ejemplo de transición “exitosa” es, sin dudas, la de Macri en Argentina, al
menos por ahora. Difícilmente la secuencia europea reproduzca la latinoamericana, pero es
cierto que todavía no ha entrado de lleno en la
fase “populista”, es decir, del bonapartismo. Si
termina ingresando en ella, la crisis habrá parido
una instancia particularmente compleja e interesante para la revolución mundial.
La caída del movimiento socialista
La gran novedad de esta última crisis es una
conclusión sorprendente para cualquiera que
se hubiera puesto a reflexionar sobre el futuro a
comienzos de los años ’70. En efecto, para un observador tal, el porvenir, luego de la Revolución
cubana, la ola de la descolonialización, el tercermundismo, el despliegue de organizaciones armadas revolucionarias hasta en los países centrales, Mayo del ’68, la Primavera de Praga, etc.,
etc., luciría más que prometedor. Nada presagiaba que dos décadas después, no solo todos los
procesos revolucionarios en marcha hubieran
fracasado, sino que todo lo construido a lo largo de las siete posteriores a Octubre se cayera estrepitosamente, más por implosión que por otra
cosa.
La caída del Muro de Berlín resultó el final simbólico de un proceso de descomposición interna visible por lo menos dos décadas atrás. Hubo
quién, dentro de las filas revolucionarias, festejó
el evento como la desaparición de un obstáculo
a la marcha ascendente del socialismo. El resultado fue fatal. No tanto por la importancia del
hecho en sí, sino por su repercusión ideológica.
En términos de su fuerza moral, la causa socialista retrocedió a una situación peor a la previa a la
Revolución rusa.
En efecto, el socialismo protagoniza una marcha
ascendente de dos siglos, desde la Conspiración
de los iguales (1796) hasta la Revolución nicaragüense (1979). En esa larga marcha, los errores

se transformaban en “desviaciones” que prometían ser subsanados en el episodio siguiente.
Como fuera, desear el socialismo, organizarse
para conquistar el poder, conseguirlo y retenerlo, desarrollar profundas transformaciones sociales y políticas, instalarse como alternativa real al
mundo capitalista, todo eso resultaba posible y al
alcance de la mano. En esos doscientos años, el
socialismo pasó del margen de Europa a su centro, desbordó por Asia y África y llegó a América.
Aparecía como un ideal objetivamente universal.
El resultado de la caída del socialismo real y de
todo lo que lo acompañó resultó en una conciencia del fracaso muy aguda y en un convencimiento en su imposibilidad. Peor aún, en su
“malignidad” intrínseca. Las revoluciones, se
dijo, no pueden terminar de otra manera, el
socialismo es contrario a la naturaleza humana. Este es el mejor de los mundos posibles.
Cualquier otra cosa, ya se ha probado, es peor.
La diferencia entre la “ilusión” socialista del siglo
XIX y la del siglo XXI es este “ya se ha probado”.
A partir de allí, todo revolucionario ha de remar
contra la corriente.
Las ideologías y la ciencia
Todo intento de transformación radical actual
no solo se enfrenta a un escenario social y político complejo, sino a una devastadora destrucción
de la teoría revolucionaria, sin la cual, como ya
se sabe, no hay revolución. La clave de esa destrucción es la desviación de la ciencia hacia la
ideología, tanto como efecto de la presión burguesa sobre los destacamentos intelectuales de la
izquierda, como por una tendencia intrínseca al
anti-intelectualismo propio de los destacamentos destinados a la militancia práctica. Así, caen
dentro del primer campo la influencia del posmodernismo, la política de la identidad y el populismo. Dentro del segundo, el renacimiento
de la religión en el marxismo.
El posmodernismo y la política de la identidad
El posmodernismo es, finalmente, un refugio difícil para la burguesía. Le sirvió adecuadamente
para el momento “deconstructivo” de la política
revolucionaria: el cinismo propio de un mundo
sin certezas resulta útil para combatir “verdades”
tambaleantes y faltas de cimientos profundos o
erosionados por la crisis. Conclusión lógica de
la ontología atomista del liberalismo, ornamentable con figuras prestigiosas de la “crítica” despiadada del mundo, de Nietzsche a Heidegger y,
por qué no, Foucault y Derrida, el posmodernismo aparecía como un rival de fuste a la “filosofía
de la historia” marxista, sobre todo por presentarse como un realismo de nivel superior.
Obviamente, el problema con esta ontología es
que solo apoya el statu quo “por default”, es decir, como consecuencia indirecta de la destrucción de los mitos del enemigo. Puede resultar peligrosa si, volviéndose hacia la derecha, ejerce la
misma tarea. En ese punto, en el momento del
reconocimiento de que resulta difícil sobrevivir
en un mundo sin ilusiones, como ya hizo con
Napoleón o luego de la Comuna de París, la burguesía reconoce la necesidad de una “religión”,
una “utopía”, que haga más soportable un camino que no lleva a ninguna parte. Por esta vía es
que aparece un posmodernismo “radical” o de
“izquierda”.
Esta variante conserva el individualismo radical
de la ontología liberal, expresándose ahora como
“política de la identidad” y reconociéndose heredera de los otrora “nuevos movimientos sociales”, aunque una frontera nítida la separa de
estos últimos. En efecto: el feminismo, la lucha
anti-racista, el movimiento homosexual, la lucha
“étnica”, anclaban fuertemente en la izquierda si
no marxista, al menos filo-socialista, es decir, la
reivindicación de un particularismo como posibilidad universal. La clave de la política de la
identidad es el aislamiento y la contención en sí
mismo de todo particular, que ya no existe como
potencia humana general, sino como definición
intransferible y autorreferencial.
Como consecuencia, asistimos a un subjetivismo
extremo, que fragmenta a voluntad todo colectivo, fija la conciencia en un punto único y unívoco, amputa potencialidades humanas, congela
el devenir e impide toda concentración de poder contra el dominio burgués y la tiranía del
capital. Suele ocultarse detrás de un rótulo que
retiene mística rebelde, aunque en su interior

carezca de toda sustancia: anarquismo. La piedra de toque estratégica de un “movimiento” que
solo consigue unidad circunstancial y superficial
sobre la base de la adición, es la creencia religiosa
en las supuestas virtudes performativas del lenguaje. Ahora, “soy lo que quiero” y el que no me
lo reconoce, es “fascista”. Va de suyo que tal concepción destruye toda posibilidad de vida social,
puesto que es imposible que los deseos de uno
no sean la desgracia de otros y viceversa. Y resulta más que claro que usar la @, la x o la e en sustitución de otras vocales “malvadas”, no solo es
incorrecto (un grafema per sé no porta género),
sino que es inútil para cambiar la realidad que
existe más allá del lenguaje.
Habría mucho que abundar sobre la forma en
que la política de la identidad ha pervertido la
lucha por las contradicciones secundarias en el
marco de la lucha por el socialismo. Lo importante aquí es señalar que es la propia izquierda
revolucionaria la que se ha dejado arrastrar por
ella. Ello es particularmente visible en relación a
los “campesinos” y los “pueblos originarios”. Lo
que, en torno a las relaciones de género, queda
ya bastante claro, se hace explícito en las “étnicas” y “no capitalistas”: el abandono de la perspectiva y, por lo tanto, la política de clase. Si ya
resulta bastante preocupante el silencio de la izquierda frente a “derechos” que son claramente
privilegios de homosexuales, travestis o mujeres
burguesas, como el “alquiler” de vientres proletarios, mientras homosexuales, travestis y mujeres obreras se degradan en la miseria o, con suerte, logran sobrevivir a fuerza de prostitución y
“depósito” temporario de genes ajenos, bastante
más lo es ver a partidos que se pretenden obreros
abdicar de sus responsabilidades frente a “hermanos originarios” y “trabajadores de la tierra”.
Cuando no de separatismos que se pretenden
“radicales” y que no son más que revueltas de
pequeño-burgueses fracasados. En vez de desplegar en todos esos campos, un criterio de clase (la
“tierra para el que la trabaja” es una demanda
retrógrada además de inútil para el mismo que
lo exige; los “derechos” aborígenes no son más
que misticismo burgués que contribuye a mantener en la miseria y a desarrollar mecanismos
de control y represión de vastas capas obreras),
la izquierda revolucionaria se vuelve liberal: que
cada uno haga lo que quiera, porque cada uno es
lo que dice ser. Ya no existen ni la ideología ni
la falsa conciencia y, por lo tanto, no hace falta
dirección alguna. El lugar del partido como vanguardia y de la vanguardia como dirección social
es abandonado.
Es obvio que esta izquierda no puede dirigir
nada. En el mejor de los casos, puede engañar
a las masas y transformarse en lo contrario de
lo que dice ser. Evo Morales y el Movimiento al
Socialismo expresan esto mejor que nadie.
El populismo globalifóbico
Frente a la evidente impotencia y al carácter conservador de la política de la identidad, el posmodernismo radicalizado suele desembocar en
movimientos amorfos que se terminan encolumnando detrás de líderes “carismáticos” y, a la
postre, autoritarios. Es la única forma de cohesión que tales movimientos encuentran. Dicho
de otro modo, la política de la identidad termina siendo la base “teórica” de la emergencia bonapartista, que es la definición que corresponde a eso que se ha dado en llamar “populismo”.

Regímenes que se construyen en medio de las
crisis políticas descomunales paridas por la descomposición de las relaciones sociales que produce la crisis general. Estos bonapartismos surgen, entre otras cosas, por la debilidad de la
izquierda revolucionaria que, como vimos, tiene
su origen más lejano en la derrota del movimiento socialista en los ’70, en particular, en la derrota moral e intelectual.
Como todo bonapartismo, estos movimientos
que expresan un empate social, comienzan por
izquierda, captando las energías de las fuerzas sociales desatadas, pero rápidamente limitan todo
radicalismo, una vez llegados al poder, a concesiones en torno a las relaciones secundarias.
Generan, con esto, un vasto consenso y se rodean rápidamente de un corifeo de intelectuales
que explican que la “novedad” de la crisis requiere de nuevas ideas y que, por lo tanto, el bonapartista no puede ser juzgado con la vara de las
tradiciones pasadas. Curiosamente, los bonapartismos suelen excusar su impotencia en una especie de bujarinismo mal disimulado: en última
instancia, la sociedad no está a la altura del socialismo, debe de recorrer un largo camino todavía
dentro de los marcos del capitalismo, claro que
de una forma particular. Surgen así los “socialismos del siglo XXI”, los “capitalismos andinos”,
los “nuevos modelos”, etc., etc. Un porcentaje
nada despreciable del personal político bonapartista proviene también de esa “vieja izquierda” a
la que se critica, entre otras cosas, porque el discurso bonapartista no hace otra cosa que reproducir viejas orientaciones programáticas apenas
disimuladas: lo que antes de ayer era “revolución
permanente”, “anti-imperialismo” o “frente popular”, es ahora discurso estatal conservador.
El bonapartismo, por supuesto, es profundamente estatal. Con lo cual, arribamos a la paradoja de “anarquistas” y “autonomistas” que apoyan regímenes que no podrían existir sino con
la forma más arbitraria del poder del Estado: la
dictadura personal. Si Cristina Kirchner y Rafael
Correa no llegaron hasta ese punto, ese camino
fue recorrido hasta el final por Nicolás Maduro.
Evo Morales solo necesita el pequeño empujón
de la crisis.
Esta experiencia política se apoya, en el caso latinoamericano al menos, en el ciclo de ascenso
de las commodities que se inició a comienzos del
siglo XXI. La renta petrolera, gasífera o agraria,
en particular. Pero no requiere de ellas con exclusividad. Puede apoyarse en la deuda pública
(Syriza, por ejemplo), en la expansión monetaria
(¿Trump?) o, simplemente, en la expansión normal de la economía (¿Putin?). No hay una relación directa entre un “motor” particular y el bonapartismo. Obviamente, cuánto más débil sea
su base de apoyo, más dificultades encontrará en
su camino. Por otra parte, cuanto más fácil de
controlar estatalmente y más dependiente de factores económicos internos sea ese “motor”, más
fuerza tendrá el bonapartista. Es la diferencia entre el chavismo y el kirchnerismo. Cuanto más
fuerte sea esa base material, más tiempo durará la
fase izquierdista del bonapartismo. Algunos terminarán su recorrido sin haber girado excesivamente a la derecha, otros se habrán derechizado
apenas llegar al gobierno, otros incluso antes de
llegar (Podemos).
Por otra parte, la principal base social del bonapartismo se encuentra entre los viejos obreros perjudicados por la destrucción de sus
condiciones de existencia, que reaccionan a
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discursos nacionalistas y proteccionistas (como
en Inglaterra y el Brexit, por ahora canalizado
por la estructura política tradicional, o como
EE.UU. de Trump, expresión de una crisis profunda de esa estructura política). Sin embargo,
la tónica ideológica la dan los “nuevos”: capas
del proletariado que se originan en la descomposición de las viejas “clases medias” expropiadas.
Jóvenes de extracción pequeño-burguesa que no
pueden reproducirse como tales, es decir, como
sus padres, que rápidamente se movilizan, mezclados con los hijos desocupados de los viejos
obreros, en particular, de los migrantes. En general, estas capas de población sobrante carecen
de experiencia política y de toda vinculación con
la tradición proletaria de izquierda. De allí que
sean, por razones estructurales y políticas, difíciles de encuadrar por la izquierda tradicional:
no están organizados por el propio proceso productivo (porque no trabajan), ni por ideologías
que ya no operan en la realidad (porque han sido
destruidas por la avanzada burguesa de los ’90).
Occupy Wall Street, los “mileuristas”, los “piqueteros”, etc., etc., son ejemplo de un radicalismo
que se agota rápidamente y solo se centraliza externamente, al estilo de los campesinos “brumaristas”, en la cabeza del bonapartista.
Está claro también que la base “intelectual” del
bonapartismo suele encontrarse en profesores
normalmente extranjeros, en particular, provenientes de la izquierda académica europeo-norteamericana, fácilmente atraídos por la política
del “figurón” bonapartista. El aparato “cultural”
bonapartista rápidamente provee de hoteles, pasajes y “doctorados honoris causa”, revistas y medios de comunicación al servicio de un verdadero
staff de prestigiosos “marxistas” que santificarán,
con su palabra, el discurso bonapartista, una especie de certificado de calidad internacional de
fe revolucionaria. Estos intelectuales son los
principales vehículos de la destrucción del programa revolucionario y completan la tarea iniciada por la burguesía en los años ’80.
La religión marxista
Frente a este espectáculo tan poco edificante
para quien deseara que la realidad siguiera correspondiendo a las estructuras mentales que dominaron casi un siglo la vida política socialista,
la respuesta más común de la izquierda revolucionaria ha sido el retorno a la perspectiva religiosa. No se trata de una conversión a la religión
en sentido estricto, sino un reforzamiento de las
viejas creencias más allá de que ellas tengan correlato real o no. Así, asistimos a profesiones de
fe maoístas o castristas, que insisten en que el
socialismo no ha muerto porque todavía mora
en Cuba o China, por ejemplo, cuando no en
Corea del Norte.
Sin embargo, las formas principales de la religión marxista, sobre todo en América Latina,
son el trotskismo y el guevarismo. El primero insiste en la validez de la revolución permanente,
en países en los que ya no existe el campesinado
y en los que ha terminado, hace mucho tiempo, la construcción del Estado-Nación. Termina
siendo funcional al bonapartismo, simplemente porque confluye con él en la perspectiva a la
postre nacionalista y dependentista que constituye la argamasa ideológica central del discurso
bonapartista. También termina confluyendo con
el bonapartismo, o resultando inútil como alternativa, en tanto expresión de otras taras de la izquierda del siglo XX, como las de el “capitalismo
de Estado” o del “capital monopolista”, que expresan, en el mejor de los casos, un liberalismo
reformista que calza bien con la lucha “contra los
monopolios” y la “oligarquía”, de la que se jactan
los gobiernos bonapartistas. Para todo, por supuesto, se encontrarán citas de Trotsky.
El guevarismo es, simplemente, una actitud vital, más que programática. Nunca tuvo una
perspectiva estratégica demasiado clara, como
no sea la concentración en el momento militar
del proceso revolucionario. Más una llamada a
la acción que otra cosa, el guevarismo crece tan
rápido como superficialmente. Obviamente, es
mucho más débil que el trotskismo ideológicamente, razón por la cual su tendencia a la claudicación ante el bonapartismo es más fuerte, entre
otras cosas, porque buena parte del aparato material al que estuvo ligado, los partidos comunistas, han terminado disolviéndose en las variantes
nacionales bonapartistas. Sus programas “frentepopulistas” engarzaban bien en las necesidades
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ideológicas de la dictadura personal sobre una
amplia coalición de fuerzas encontradas, unidas
por el espanto antes que por el amor.
El espíritu religioso que campea en el marxismo
no es expresión, solamente, de la reafirmación
de las viejas tradiciones por las estructuras políticas tradicionales. Es también un fenómeno académico mundial. Se expresa en encuentros académicos de gran resonancia internacional, en los
que los problemas estratégicos están ausentes y
en los que buena parte de lo que pretende pasar
por tal, en realidad se resume en el “rescate” de
alguna figura clásica u “olvidada”, cuando no en
el undécimo recitado de El Capital con pretensión de “nueva lectura”. En general, el principal
problema de esta variante de recaída en la religión es su carácter talmúdico, simple comentario
de lo que ya sabemos o una forma de exposición
que solo tiene de novedosa su expresión literaria.
La rebelión mundial de la población sobrante
y la búsqueda de una nueva estrategia
Debiera quedar claro, hasta aquí, que el principal problema de la izquierda revolucionaria es
que no ha sabido sacar las conclusiones políticas
que se derivan de las consecuencias de la derrota
a la que ha sido sometida, a poco de comenzada
la crisis actual. Precisamente aquí se encuentra
el nudo de la cuestión: la última oleada revolucionaria no comienza con un triunfo sino con
una derrota. De allí que la burguesía haya sido
capaz de capear grandes temporales, en ausencia de una oposición seria. Al mismo tiempo, las
transformaciones que porta la crisis profundizan
la derrota, en tanto sumergen a la izquierda en
un mar de contradicciones de una realidad que
ya no se puede entender con las estructuras mentales del pasado.
Paradójicamente, el mundo está más preparado hoy que nunca para el socialismo. No solo
porque la crisis ha deslegitimado la victoria capitalista de los ’90 (el ascenso de las tendencias
bonapartistas es prueba de ello), sino porque la
estructura social mundial expresa claramente la
supremacía numérica del proletariado y su centralidad productiva. Por último, la forma en que
se procesa la crisis, gradualmente y sin grandes
enfrentamientos, al prolongarla, otorga tiempo
suficiente para la construcción de una alternativa. Se deduce, en consecuencia, que el principal
problema, para la izquierda, está en la izquierda misma.
Adiós a las tradiciones
En efecto, la principal consecuencia de este análisis es que llegó la hora de decretar la muerte de
las tradiciones, lo que incluye al propio Marx.
Como ya hemos dicho muchas veces, no existe un lugar al cual volver. No hay una verdad ya
expresada que ha pasado desapercibida o que ha
sido ocultada por “traidores” a la causa. El conocimiento científico de la realidad siempre parte
de la realidad y nada garantiza que lo que hasta
ayer sabíamos hoy sirva. Insisto, ello vale también y sobre todo para el propio Marx.
El agotamiento de las tradiciones no significa su
entierro. Significa el reconocimiento de su “fecha de caducidad”. En efecto, como sucede con
los alimentos, que tienen en algún lugar del envase indicado hasta qué momento es posible
consumirlo sin riesgo para la salud, las tradiciones valen hasta que se ha agotado el valor del
conocimiento científico que portan. La revolución permanente valió hasta que se agotó el campesinado y se cumplieron las tareas burguesas.
En la mayor parte del mundo eso ya sucedió. El
maoísmo y el guevarismo tuvieron su momento
“nutritivo” bajo el dominio de la población rural
en estados débiles. Ya fue. El anarquismo y sus
variantes “autonomistas” podía expresar el valor
del momento “artesanal” de los inicios del capitalismo. Casi que nació muerto, de allí su naturaleza profundamente reaccionaria. Y así con
el resto.
¿Y Marx? Habiendo estudiado una realidad más
genérica, el capital como tal, su fecha de caducidad es ciertamente mayor. Por lo mismo, es más
inútil estratégicamente. Si bien es cierto que el
mundo ha estado corriendo hacia El Capital, es
decir, se parece cada vez más a esa ficción metodológica que Marx hace al comienzo de su
investigación, su nivel de abstracción lo inhabilita para ofrecer perspectivas estratégicas operantes en la realidad concreta, más allá de vagas

indicaciones generales.
Dicho de otra manera, estamos solos frente a la
realidad. Siempre es así: fue así para Marx, para
Kautsky, para Lenin, para Trosky, para Mao,
Castro, el Che. Pero durante toda una larga etapa, pareció lo contrario, que el conocimiento resultaba innecesario frente a una realidad transparente. La crisis borró esas ilusiones.
Un programa de investigación científica
Esto significa que la revolución empieza con un
programa nuevo. Que debe brotar del conocimiento de la propia realidad. Nos encontramos
en el momento de El desarrollo del capitalismo en
Rusia, es decir, en el punto en que tenemos que
comprender el estado actual de nuestras sociedades nacionales (el marco en el que necesariamente va a darse la lucha). Ese proceso de comprensión debe hacerse colectivamente, dado lo
complejo y vasto de los problemas, que inhabilitan el esfuerzo puramente individual. Dada también la urgencia de la tarea. Aquellos que han
aprovechado la larga “pax” bonapartista habrán
tenido tiempo de clarificar ideas antes de la acción. Los que no tuvieron esa ventaja, deberán
hacerlo a caballo de los tiempos.
Desmontar los mecanismos de funcionamiento económicos de cada sociedad capitalista, más
allá de las generalidades que se encuentran en El
Capital, entender los procesos históricos concretos por los que atravesó la estructura social hasta
llegar al momento actual, comprender las configuraciones ideológicas que han dado vida a las
experiencias de la izquierda en cada país, develar
la estrategia burguesa de dominación no solo en
la historia sino sobre todo hoy, es la tarea esencial con la cual se construye un programa revolucionario. Si no se sabe dónde se está parado, con
qué fuerzas se cuenta, contra quién realmente se
lucha y cuáles son los aliados posibles, difícilmente se pueda decir hacia dónde debe encaminarse la acción revolucionaria. Para esto no hay
texto del pasado al que los revolucionarios puedan remitirse. El programa revolucionario debe
ser reescrito y debe reflejar las particularidades
de cada espacio en el que le toca actuar.
El partido
La experiencia histórica demuestra que nada se
cambia sin la acción consciente y organizada.
Tarde o temprano, quien exprese esa superioridad subjetiva, vencerá. El que no sabe dónde ir,
qué hacer y para qué, no puede ganar. La burguesía lo sabe y vive preparándose para eso. Si la
experiencia histórica muestra la necesidad de la
organización consciente (programa) de la voluntad revolucionaria (partido), el presente no ha
hecho más que corroborar esta verdad: todas las
variantes del anarco-toninegrismo-autonomista han desembocado en un estatalismo burgués
que ha alimentado dictaduras personales de bonapartistas cuya función última es la defensa del
statu quo. Todas las demandas de “horizontalismo” populista han terminado en simple “verticalismo” burgués.
Al “verticalismo” burgués solo se le puede oponer un “verticalismo” proletario. Que como tal,
no puede sino ser internamente democrático.
Pero esa democracia interna, solo tiene sentido
como sustento de la dictadura externa, la dictadura del proletariado, es decir, la imposición de
sus intereses al conjunto de la sociedad. Dado
que la masa de la población mundial es proletaria, la dictadura del proletariado se resuelve
como expropiación del capital. La organización
del poder de clase como voluntad consciente,
eso es el partido.
La organización partidaria choca hoy con varios
problemas, pero en particular con dos: la construcción de un nuevo programa, atento a las
nuevas realidades, es decir, el abandono de las
tradiciones, por un lado; la nueva estructura de
la clase obrera y todas las contradicciones que
ella porta, desde las organizacionales (el fin de
la fábrica como organizador espontáneo), hasta
las ideológicas. Es decir, el núcleo de los problemas organizacionales se encuentra en las contradicciones de la capa más dinámica políticamente
hablando, del proletariado actual: la población
sobrante. La idea de que la revolución partirá
de la fábrica está en cuestión, lo que lleva a un
esfuerzo de imaginación organizativa que debe
destruir la inercia sindicalista instalada en la izquierda durante décadas.

La revolución cultural
La crisis ha dejado como resultado, entre las capas que componen la población sobrante, un
elemento inesperado. La proletarización de las
capas intelectuales de la pequeña burguesía. Se
trata de un fenómeno mundial, que coloca a los
docentes en un rol sustancial a la hora de la organización del partido y la propaganda socialista. El sueño de una “cultura proletaria” está hoy
sorprendentemente cerca.
¿Por qué es importante el desarrollo de la cultura
proletaria? Precisamente, porque hemos retrocedido tanto en términos teóricos. Hoy dominan
el campo de lucha, la conciencia del proletariado, las diversas variantes de la ideología burguesa, desde la derecha hasta la izquierda. No es
simplemente el triunfo (hoy más bien fracaso)
del “neoliberalismo”, sino la colonización de la
izquierda por todas las formas de la política de
la identidad. La categoría de clase social no solo
ha perdido lugar en el mundo académico. Ha
desaparecido del lenguaje cotidiano. Mientras
tanto, el espacio que debe ocupar la izquierda
revolucionaria se encuentra poblado por el discurso “progresista”, impulsado por el chavismo
y el populismo latinoamericano en general. Si
en el espacio liberal se habla de ciudadano, en
el “progresista” se habla de “pueblo”, en el mejor de los casos. El arte, la literatura, el teatro, la
televisión, las redes sociales, hablan ese lenguaje seudoizquierdista, que supone que la culpa de
los problemas no es del capital sino de una ideología (el “neoliberalismo”, como si el keynesianismo no fuera igualmente burgués), de algún
gobierno en particular (la “derecha”), de las restricciones al mercado (los “monopolios”), de los
extranjeros (el “imperialismo”), de las empresas
irresponsables (las “marcas”), etc. Es hora de que
la clase obrera vuelva a hablar su propio lenguaje y la izquierda, tras recuperarlo, debe ejercer su
rol docente.
La internacional
Nos encontramos en un período en el que la crisis no termina de resolverse, mientras la revolución no termina de organizarse. La organización
no puede afirmarse sino como tarea internacional. En momentos de la rebelión mundial de la
población sobrante, que hasta ahora solo se expresa como bonapartismo y descomposición, es
menester organizar una nueva internacional.
¿Por qué no puede, la nueva internacional, ser
una reconstrucción de alguna de las anteriores?
Precisamente, porque las anteriores expresan tradiciones muertas. Esta nueva internacional debe
tener como punto de partida, una serie de acuerdos elementales. El primero, es el reconocimiento de la necesidad de la organización partidaria. El segundo, el rechazo a todas las formas de
ideología burguesa: basta de campesinismo, indigenismo, nacionalismo, populismo, etc. El tercero, el compromiso con el socialismo en sentido fuerte: expropiación del capital, dictadura del
proletariado, democracia soviética, etc., etc. El
cuarto, el internacionalismo: oposición frontal al
nacionalismo y a los movimientos separatistas.
El quinto, la intervención en la lucha política en
todos los niveles, desde el sindical al cultural. El
sexto, el rechazo a las tradiciones establecidas en
la izquierda. El último: la flexibilidad estratégica.
Una discusión abierta
Como dijimos desde el título, este texto trata de
organizar una serie de notas, de puntos de partida para una discusión. De allí que prescinda de
aparato erudito y de citas de autoridad. De allí
también que resulte escueto en las descripciones
necesarias y en las propuestas. La convicción básica es que no puede reconstruirse la izquierda
revolucionaria si no se toma nota de las transformaciones sociales producidas por la crisis. Sin
adecuarse a los tiempos, la crisis terminará pasando y la burguesía se asegurará el futuro por el
que lucha. Obviamente, el primer paso sería la
reunión de quienes comparten, total o parcialmente, lo aquí dicho, en un encuentro internacional que haga avanzar la discusión. Está hecha
la propuesta.

Desocupado, inmigrante,
precarizado, esclavo: uníos.
Las manifestaciones de la sobrepoblación relativa en el ámbito urbano
Julia Egan
Taller de Estudios Sociales-CEICS
Un eje de análisis central de las páginas de El Aromo
es el de los cambios históricos en la estructura de la
clase obrera. La principal transformación es el crecimiento y consolidación de las distintas formas que
adquiere la población sobrante para el capital, o sobrepoblación relativa (SPR). Vale recordar que estos
obreros “sobran” en relación con las necesidades del
capital y no porque escaseen los medios de subsistencia o los medios de producción para producirlos.
Mediante el desarrollo de la gran industria, el capital incrementa la productividad social del trabajo y,
como contracara, se genera una capa supernumeraria
de obreros que sobran en términos del trabajo socialmente necesario para la producción de mercancías. Por esta razón, cuando hablamos de SPR no
nos referimos únicamente a los obreros desocupados,
aquellos que el capital no puede emplear y cuya subsistencia depende en gran medida de la caridad pública (por ejemplo, planes sociales) o privada, sino
que también se incluye a obreros ocupados por debajo de la productividad media del conjunto de la
economía. Estas actividades deben superar ese límite
mediante una mayor superexplotación de los obreros
que emplea. Además, la SPR es una masa disponible
de fuerza de trabajo en los momentos de expansión
de la producción, para luego volver a las filas de la
reserva. Sirve también para mantener a raya los reclamos de los obreros ocupados, que se ven presionados a aceptar las condiciones impuestas por el capital, como bajar salarios y aumentar la jornada laboral
(por ejemplo, obliga a aceptar horas extras porque el
sueldo es escaso). Así, se ocupa en jornadas excesivas
a una menor cantidad de obreros, acrecentando a la
vez la masa sobrante. Por eso es un error referirse a las
distintas manifestaciones de SPR como “excluidos”,
ya que, como vemos, estos obreros sí forman parte de
las relaciones sociales capitalistas y su existencia permite la valorización del capital.1
Conocer quiénes son estos obreros es necesario para
plantearse una política acertada para esta fracción
creciente de nuestra clase. Fundamentalmente porque la SPR se esconde bajo diversas máscaras impuestas por la ideología burguesa: esclavo2, precarizado3,
marginal, excluido, nuevos movimientos sociales4,
son algunos de los términos con los que se los etiqueta vagamente. Además, bajo otros nombres propios, ha protagonizado importantes enfrentamientos
a nivel nacional e internacional: el movimiento piquetero, los jóvenes mileuristas5, los indignados6, los
trabajadores migrantes7, la población negra8 ylos refugiados de medio oriente9, son algunos de ellos. La
burguesía busca organizarlos bajo su ala, algo de lo
que la Iglesia suele encargarse10, y evitar su muerte
por inanición, por ello los planes sociales se expanden en todo el mundo pergeñados por organismos
internacionales, a fin de mantenerlos a raya y evitar
un problema político.11
Ya no sos igual
La división más visible entre los obreros tiene como
barrera la desocupación. Sin embargo, la sobrepoblación relativa no comprende únicamente a esta forma más abierta, el pauperismo consolidado.12 A riesgo de enfrentarse a una seria crisis política y social,
la burguesía desarrolla diferentes estrategias, por un
lado, para paliar su creciente imposibilidad de ocupar a los obreros13 y, por otro lado, para evitar la desaparición de capitales improductivos. Con la recuperación económica relativa tras la crisis de 2001, una
amplia porción del pauperismo consolidado, que nutrió las filas del movimiento piquetero, se transformó
en otras formas de SPR. Además del desempleo rural
y las producciones agrarias no mecanizadas (ver nota
de Roberto Muñóz), la SPR latente se alimenta en
el empleo estatal y su variante aún más precaria, los
planes de empleo y las cooperativas de trabajo.14 El
empleo en cooperativas de trabajo trajo consigo importantes beneficios políticos y económicos. Por una
parte, permitió el empleo de mano de obra barata, ya
que los cooperativistas carecen de todo derecho laboral y sus ingresos se encuentran por debajo del salario mínimo, vital y móvil.15 Por otra parte, permitió la estatización del movimiento de desocupados,

cuyas organizaciones se adaptaron a la estructura
estatal,que reparte miseria para contenerlos.16 No es
casual que las cooperativas, que crecieron exponencialmente bajo el kirchnerismo e incluso bajo el gobierno de Macri en la Capital Federal, se condensen
en las provincias y distritos más pobres y conflictivos
del país.17 En cuanto al empleo estatal administrativo, su aumento es histórico y constante, alcanzando
el 5,3% del empleo total en 2014. Predominan todo
tipo de contratos precarios, que facilitan los despidos cuando se achica el presupuesto. Bajo el kirchnerismo, los trabajadores contratados crecieron en un
355%, mientras que los empleados bajo regímenes
de pasantías, monotributo o becas no percibieron
aportes patronales y ni tuvieron derechos laborales ni
sindicales.18 Junto con la asistencia social, el empleo
público sirvió como base de la construcción política
K.19 Otro bastión de SPR latente se encuentra en el
mundo PYME y todas las empresas que sin los subsidios estatales directos e indirectos no podrían sobrevivir a la competencia capitalista.20
La SPR estancada, por su parte, creció en aquellas actividades donde se encuentran las peores condiciones laborales y salariales y, en consecuencia, las peores condiciones de vida. Un refugio histórico de este
grupo es el trabajo a domicilio21, particularmente los
costureros, que sirvieron de base de expansión de la
industria de la indumentaria.22 Pero también encontramos a los cartoneros23, vendedores ambulantes,
empleados de ferias y manteros y trabajadoras domésticas24, entre otros.
Por último, la SPR fluctuante se caracteriza fundamentalmente por su componente etario.
Encontramos aquí a los “jóvenes” empleados en call
centers25, cadenas tipo McDonal’s y supermercados26,
que son explotados intensivamente durante su juventud y van de un trabajo precario a otro para luego ser
descartados.
El crecimiento de la SPR constituye una de las contradicciones centrales del capitalismo, puesto que el
desarrollo de las fuerzas productivas y la gran industria bajo las relaciones sociales capitalistas tiene como
consecuencia necesaria la pauperización creciente
parte de la población. Por eso, el trabajo político para
con esta capa de la clase resulta crucial.
Necesidad y urgencia
Como dijimos, la burguesía y sus intelectuales se
ocupan de ocultar la verdadera magnitud de la sobrepoblación relativa, en especial de aquella más cerca de los niveles mínimos de subsistencia, e incluso incorporan categorías a las estadísticas oficiales
para hacer más amigable la descomposición social.27
También crea, a través del Estado, políticas sociales y
un aparato asistencial que se ocupa específicamente
de mantener a los obreros al borde de la subsistencia,
en caso de que se los necesite.28
La izquierda, por su parte, ha flaqueado en el conocimiento y la organización de la SPR. Cuando esta
irrumpió abiertamente en la vida política, hacia fines de los 90, pocas fueron las organizaciones que
se dieron un programa adecuado. Excepto el Partido
Obrero, el resto tambaleó entre la política reformista (autonomismo, peronismo) al rechazo liso y llano
(PTS).29 Si bien el PO acertó en la organización del
movimiento de desocupados, se limitó a la política
asistencial y no lo preparó para el momento de reflujo. Sobre todo, no leyó que la recuperación económica podía ser solo un breve impasse y que el cambio de forma de la SPR (pasar de ser desocupados a
ocupados) ni los salvaría de la desocupación futura ni
cambiaría su contenido social. Así, no generó las herramientas políticas para enfrentar al kirchnerismo ni
al macrismo.30A esto se suma que todo el arco de la
izquierda compró el armado teórico burgués. Desde
el costurero de Bajo Flores hasta los tercerizados del
Roca son esclavos.31 Trabajadores de call centers y estudiantes desocupados, “los jóvenes” y precarizados
(precariado).32
Quién hasta ahora ha sabido capitalizar mejor su
iniciativa política ha sido nada más ni nada menos que la Iglesia, de la mano de Francisco, quien
además comprende la necesidad de controlar tanto
a los desocupados como a los ocupados. Así, en el
ámbito sindical teje relaciones con la CTEP, CCC,
Movimiento Evita y algunos sindicatos de la CGT y

la CTA. Gran parte de la política social y asistencial
del macrismo se alimenta de -y a la vez compite conesta influencia.33
Hoy la SPR se encuentra organizada en torno al asistencialismo burgués. Su máximo horizonte es conformarse con la “economía popular”, que no ofrece
más que migajas a cambio de una mayor explotación,
o un empleo irregular que apenas permita la subsistencia diaria. Insistir en la necesidad de realizar este
trabajo político no es un capricho. En las últimas dos
décadas hemos asistido a la rebelión mundial de la
población sobrante, pero de forma más bien desorganizada, lo cual permite que esos movimientos sean
capitalizados por la burguesía. Es hora de superar la
fragmentación y atender el llamado de los obreros
ocupados y desocupados a los que el capitalismo ya
definitivamente no tiene nada que dar.
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Ya nadie debería escuchar tu remera
Contra el campesinismo y el indigenismo.
Roberto Muñoz
Taller de Estudios Sociales-CEICS

Desde hace ya varios años venimos afirmando, en sucesivos artículos de El Aromo, que
no existen ni campesinos ni indígenas en
Argentina. Sostenemos, en cambio, que detrás
de esas figuras se esconde a una de las fracciones más pauperizadas de la clase obrera y, por lo
tanto, a diferencia de lo que pregona toda la izquierda –trotskistas, guevaristas, autonomistas,
etc.-, la reforma agraria no es una política que
se ajuste a la realidad concreta de nuestro país.
Esto, obviamente, nos hizo acreedores de todo
tipo de acusaciones, unas más graciosas que
otras: que somos los teóricos del “gran capital
agrario”, que reivindicamos el darwinismo social o, mi preferida, que somos unos eurocentristas irrespetuosos porque no tendríamos en
cuenta la (foucaultiana) capacidad de “agencia”
de estos sujetos.
Es cierto, hacemos estas afirmaciones en un
contexto nacional marcado por la activación
política de múltiples agrupamientos que se reivindican campesinos y/o indígenas. Es más,
el Mocase, entidad insignia de todo este movimiento, indicaba hace unos años que en
Argentina vivían por lo menos 1,5 millones
de personas subsumidas bajo esas identidades.
Ante esto, teníamos dos alternativas: tomar por
verdaderos estos números delirantes difundidos por una organización dirigida por un excura tercermundista, con relaciones con ONGs
eclesiales y que a poco de andar sería cooptada
por el kirchnerismo–como hizo el PTS, a pesar
de lo sencillo que resulta googlear los censos-;
o bien investigar el fenómeno. Convencidos de
que no se puede intervenir sobre una realidad
que no se conoce, sólo podíamos seguir el segundo camino.
¿Nuevas identidades?
Desde la década de 1970 y, más notoriamente,
durante los años noventa se consolidaron una
serie de transformaciones en el agro argentino,
con marcadas consecuencias sobre la estructura
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agraria. En esos años se observa una aceleración
del proceso de concentración y centralización
de capital, que provocó un aumento de la escala mínima de producción y llevó a la desaparición de miles de explotaciones agropecuarias. A
su vez, varias de las provincias extra-pampeanas
experimentaron la mecanización de sus cultivos tradicionales –el algodón y el azúcar son los
casos paradigmáticos- y, también, un proceso
de reconversión productiva a raíz de la reubicación de la producción ganadera y del avance de los cultivos pampeanos, teniendo como
punta de lanza a la soja y el paquete tecnológico asociado a ella.1 Estos cambios provocaron
una destrucción masiva de puestos de trabajo,
por un lado, y un corrimiento de la frontera
agrícola sobre tierras hasta entonces consideradas marginales para el desenvolvimiento de la
acumulación de capital, por otro. No obstante, al tratarse de provincias que todavía cuentan con un porcentaje relativamente elevado de
población rural, este desplazamiento ha provocado una exacerbación de la conflictividad en
estos espacios, protagonizada por aquéllos que
se resisten a ser expulsados y que se organizan
nuclean fundamentalmente en organizaciones
que se proclaman campesinas o indígenas.
Con este marco, los estudios rurales fueron rápidamente copados por neocampesinistas e indigenistas. Pendulando entre el populismo y el
posmodernismo, parten del supuesto de que
históricamente se habría ocultado la presencia
indígena y campesina en Argentina y por eso
reivindican la necesidad de un “giro epistemológico”, que sea capaz de reconocer a estos sujetos en sus discursos y prácticas. De esta manera, fascinados con las prácticas culturales e
idealizando emprendimientos productivos despreciables en términos de garantizar su reproducción, van a dejar de lado las relaciones sociales de producción en las que se insertan estos
compañeros. Abandonando el análisis de clase, todo se reduce a la reconstrucción del mundo de experiencias en los propios términos en
que lo hacen los sujetos bajo estudio, sin tener en cuenta la posición objetiva que ocupan
dentro de la estructura social.2 Ante la barbarie

capitalista, la salida consistiría en darle centralidad a los imaginados modos de producción comunales, alternativos, que practicarían
estos pobladores rurales. De esta manera, los
ejes centrales de su construcción programática
son la “Soberanía Alimentaria” y la “Reforma
Agraria Integral”. El primero consistiría en el
derecho de cada “pueblo” a definir su modo de
producción de alimentos, dando prioridad a
los mercados locales y fortaleciendo a la “agricultura familiar”. Para ello, sería indispensable
el segundo punto, la reforma agraria. Con ese
horizonte, sus reivindicaciones inmediatas se
concentran sobre los siguientes puntos: titularización de las tierras que ocupan, apoyo técnico y económico para la producción y comercialización, ley para la suspensión de los desalojos
y ley de propiedad de la tierra para poner freno
a la concentración y extranjerización de la tierra en la Argentina.Sobre este terreno, el autonomismo en todas sus variantes pudo campear
a sus anchas, al menos por un tiempo breve,
antes que la mayoría de estos experimentos termine encolumnada detrás del kirchnerismo.3
¿Alianza obrero-campesina/indígena?
Por su parte, el trotskismo, respetuoso de
su larga tradición de no desarrollar un análisis concreto de la realidad en la que se mueve4, hizo propio los lineamientos que sostienen
las organizaciones campesinistas/indigenistas, apuntalados por la academia burguesa, y
se limitó a una política seguidista. Tanto para
el PO como para el PTS, el avance sojero y la
extranjerización de la tierra habrían expulsado
a “campesinos e indígenas” del campo, privándoles de su posibilidad de sustento. Por lo tanto, también aquí la política que se impone es
una reforma agraria que les devuelva las tierras
que les habrían sido arrebatadas o, en palabras
de Altamira, “repoblar el campo”. Esta caracterización les permite conservar las deficiencias que vienen arrastrando desde sus orígenes
para seguir sosteniendo en abstracto la fórmula
de la revolución permanente y el programa de
transición: Argentina sería una semi-colonia y,

Las miserables condiciones
de vida de esta población
rural no están marcadas por
su situación de excluidos en
un espacio donde no estarían
plenamente desarrolladas
las relaciones capitalistas de
producción. Por el contrario,
son la manifestación del pleno
desenvolvimiento de éstas. La
tarea política que se impone
es superar la fragmentación
en el interior de la misma
clase obrera, dar batalla por su
conciencia y su unidad en una
política de clase independiente.

por consiguiente, las relaciones capitalistas no
estarían plenamente desarrolladas, sobre todo
en el agro, con lo cual todavía habría tareas
democrático-nacionales pendientes de resolución.5 Así, en el aire, una política frentista parece obvia: desarrollar la alianza obrero-campesina/indígena. De esta manera, más allá de las
diferencias sobre la forma de conformación de
esa alianza, trotskistas, estalinistas y maoístas
se subsumen bajo una misma política agraria,
en donde el socialismo no está en el horizonte inmediato.6 Por el contrario, la propuesta es
comprarse un problema: transformar una masa
obrera en pequeños burgueses.7 Repartir las tierras, otorgarles créditos y garantizarles el precio
que necesiten. Cómo esta política que los aleja
de la clase obrera habilitaría “un frente político y de lucha con los trabajadores de la ciudad
y el campo de todo el país”, es una contradicción que los compañeros no ven la necesidad
de aclarar. Por eso el PO no puede pasar del
análisis fenomenológico: si todavía hay una población relativamente elevada viviendo en zonas rurales y encima está hundida en la pobreza, no cabe duda, deben ser campesinos. Por
eso, mientras su principal referente en Santiago
del Estero esperaba resultados de Conicet para

poder estudiar la recepción del conflicto palestino-israelí entre las organizaciones de izquierda de los 70, tampoco ha encarado una disputa con la dirección burguesa del Mocase, antes
bien, la invitó a conformar listas electorales comunes para competir en la provincia.8 No es
un hecho aislado, en Misiones el PO defiende
abiertamente a la burguesía yerbatera más chica, que superexplota a los trabajadores tareferos, proponiendo “comités de obreros y campesinos” para defender el precio mínimo de la
hoja verde ante las presiones de los “monopolios industriales”.9
El PTS, a su vez, dio un paso más y decidió
divagar en detalle sobre la cuestión indígena.
Con su método habitual, extrapoló lo que dijo
Trotsky sobre las naciones oprimidas bajo el
imperio zarista a la realidad actual de América
Latina y, en particular, de Argentina. Al igual
que la Rusia anterior a 1917, los países latinoamericanos se habrían constituido no como
Estados Nacionales, sino como estados de nacionalidades, profundizando la opresión sobre las diversas “naciones indígenas” que habitan en esta región. Dicho de otra manera,
para el PTS, cada uno de los componentes de
ese conjunto difuso denominado “pueblos originarios”, constituiría una nación oprimida.
Tendríamos entonces a la nación Qom, la nación Wichi, la Kolla, la Mapuche, etc. Siendo
así, la supuesta relevancia de la “cuestión nacional” les resulta obvia, y se expresaría en la opresión de estas comunidades. El avance del capitalismo, argumentan, “no suprimió sino que
amplió el alcance de la cuestión indígena”. Para
el caso de Argentina, la alta concentración de
población indígena que habría en ciertas provincias del norte y de la Patagonia confirmaría
la vigencia de una cuestión nacional irresuelta,
aunque acotada a ciertas provincias periféricas.
Es decir, en nuestro país habría algo así como
una cuestión nacional adentro de otra cuestión
nacional: por un lado, la opresión de las potencias imperialistas sobre Argentina y, por otro, la
opresión de ésta última sobre las “naciones indígenas”.Con esto, concluyen que la consigna
que mejor interpretaría las aspiraciones de estas
“naciones” sería el derecho a la autodeterminación, que no necesariamente tiene que implicar una política separatista, pero aunque sea les
otorgue ciertos grados de autogobierno, gestión territorial, cultural, social y económica.10
Población sobrante para el capital
Lejos de todas estas especulaciones que reseñamos, siempre hemos defendido que la acción
política revolucionaria solo puede sustentarse en la investigación científica, que muestre
y explique las necesidades reales de la lucha.
Por eso a lo largo de estos años hemos emprendido, como parte de nuestro programa general, el estudio de esa fracción social que se dice
campesina y/o indígena. Así fue que hemos demostrado que la realidad resulta muy distante
de los postulados con los que la izquierda pretende intervenir. Incluso allí en donde se concentraría el núcleo del campesinado argentino,
Santiago del Estero, encontramos que las organizaciones campesinistas se componen de obreros desocupados u ocupados de manera estacional en diferentes actividades agrarias o bien
de manera precaria dentro del aparato estatal.
La tarea era relativamente sencilla para los casos en que ni siquiera poseen tierras, pero aún
en los casos que conservan sus parcelas, las mismas se constituyen en el espacio físico de su
reproducción en tanto fuerza de trabajo y no
como soporte de una economía autosuficiente.
En efecto, en el corazón de la provincia donde tiene su base el Mocase, alrededor de dos
mil familias completaron en 2009 un formulario para poder acceder a un subsidio estatal
que iba dirigido específicamente a “explotaciones campesinas”. ¿Qué dicen esos formularios?
Que en el 64% de los casos, los ingresos de las
familias bajo la forma de salarios, jubilaciones
y subsidios de asistencia a la pobreza representaban más del 50% de los ingresos totales, aun
computando en forma monetaria los ingresos
provenientes de la producción de autoconsumo, mientras que para el 40% de las familias,
esos ingresos obreros representan entre el 71%
y el 100% de sus ingresos totales.11
Situaciones similares se observan en gran parte de las provincias extra-pampeanas. Como

dijimos, las transformaciones recientes en el
agro argentino implicaron, entre otras cosas,
la expulsión masiva de obreros históricamente insertos como trabajadores rurales transitorios en los distintos sistemas agroindustriales.
Este proceso de expulsión, a su vez, no pudo
ser contrarrestado por el avance sojero y de la
ganadería que se observa en los últimos años
en ciertas regiones, por tratarse de actividades
que demandan una cantidad insignificante de
fuerza de trabajo. De esta forma, en la actualidad logran sobrevivir a duras penas en base a
la percepción de planes sociales de asistencia o,
en menor medida, con changas o algún empleo
estatal precario.12 En ese sentido, la tendencia
general que se manifiesta en las últimas décadas
es el pasaje de esta fracción de la clase obrera argentina de su condición de sobrepoblación relativa latente a estancada, en el caso de los que
migran a las ciudades, o el hundimiento en el
pauperismo consolidado, los que todavía continúan en los espacios rurales. Muchos de ellos,
ante la ausencia de alternativas ensayan experiencias en base a identidades sociales mistificadas, organizándose en entidades campesinistas
e indigenistas. Sin embargo, esas identidades
no surgen espontáneamente, ni son preexistentes o innatas.Cuando se estudia la historia
de prácticamente todos estos agrupamientos se
constata la intervención de distintos sectores de
la burguesía, que propician así la fragmentación
de la clase obrera. Principalmente, la iglesia católica, junto a un conjunto de ONGs, viene
promoviendo la organización de estos obreros
como campesinos e indígenas al menos desde
la década del 60.13 A su tarea se suma el propio
Estado, nacional y provinciales, que desde la
década del 80 implementa programas de desarrollo para combatir la pobreza rural.14 Políticas
desplegadas principalmente para lentificar las
migraciones hacia las ciudades y su impacto en
los índices de desempleo urbano,o en otras palabras, contener a una masa de población sobrante para el capital en los espacios rurales, en
base a actividades de subsistencia. Esos mismos
programas impulsaron la organización de esta
población en tanto campesinos e indígenas.
Uno de los más relevantes fue el PROINDER,
que entregaba subsidios no reembolsables para
emprendimientos productivos o mejoras de infraestructura rural. Entre sus requisitos se debía constituir una organización pública o privada sin fines de lucro, dispuesta a acompañar
al grupo de beneficiarios en la formulación y
ejecución del proyecto. La definición era amplia e incluía a ONGs, municipalidades, agencias del INTA, escuelas agrotécnicas, cooperativas, comisiones parroquiales, organizaciones
sociales, etc. En este sentido, la proliferación
de este tipo de entidades que se intensifica en
los noventa, se explica en parte por el requisito de contar con una organización auspiciante para llevar adelante los “proyectos productivos” que subsidia el estado. Muchas de ellas,
incluso, surgen como organizaciones ad hoc
para poder postularse a los mismos y su ciclo
vital dura lo que dure el financiamiento estatal.
En ese sentido, son las propias modalidades de
implementación de los programas estatales las
que habilitan a estas organizaciones la posibilidad de adjudicarse una base social e instalarse
como los representantes políticos de los llamados campesinos e indígenas. Esta imbricación
denota el carácter artificial, como construcción
eminentemente estatal, de estas categorías. Es
más, es interesante notar que las identidades
campesinas o indígenas pueden ser intercambiables dentro de una misma organización, según resulte más conveniente. Tal es así, que
algunas de estas organizaciones, que inicialmente resaltaron su condición campesina, últimamente viven un proceso de indigenización,
si se nos permite el término, dada la preeminencia que fueron adquiriendo las políticas públicas destinadas a la población clasificada de
esa manera desde el Estado, especialmente la
posibilidad de reivindicar derechos ancestrales
bajo la forma de “comunidad indígena” para
reclamar tierras. En efecto, en la reforma constitucional de 1994 se estableció la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios”,
a la vez que reconocíala posesión y propiedad
comunitaria de las tierras que tradicionalmente
ocuparon, así como también la entrega de otras
aptas y suficientes para su desarrollo humano”.
Esta normativa y la suscripción de Argentina

al Convenio 169 de la OIT -que fija derechos
especiales para los pueblos indígenas- dispararon los reclamos en ese sentido. Para poder tramitarlos, el Estado exige contar con personería
jurídica. Es así que desde entonces emergieron
gran cantidad de asociaciones indígenas. ¿Qué
define a un indígena? Es criterio oficial para
contabilizar a esta población la auto-adscripción.15 Es decir, las disposiciones estatales fijan
que la conciencia individual de la identidad indígena debe ser considerada como criterio fundamental para determinar su adscripción a un
“pueblo originario”. Por tal motivo, las cifras
estadísticas al respecto son totalmente inconsistentes, con variaciones muy gruesas según la
fuente que se utilice. Esta dificultad para lograr
delimitar a este sector de población radica en
que el concepto indígena carece de toda validez científica, desde el momento que se excluye
todo criterio objetivo, reduciéndose a la propia
percepción de los individuos. ¿Cuáles son las
relaciones sociales que contiene lo “indígena”?
Bajo el mismo concepto, quedan englobados
“indígenas” explotadores e “indígenas” explotados. Al mismo tiempo referirse a los diferentes
grupos étnicos en los que se referencian estos
sujetos como “naciones indígenas”, implicaría
probar la existencia de una burguesía indígena con intereses propios, que establece un dominio sobre un espacio de acumulación específico. De lo contrario, sin burguesía nacional
no hay cuestión nacional, las “naciones” son un
producto de las revoluciones burguesas.16 De
todas formas, solo un dato parece recurrente, si
tiene algún sentido hablar de cuestión indígena
en Argentina, lo primero que salta a la vista es
que se trataría de una cuestión eminentemente
urbana. Según el Censo de 2010, siete de cada
diez de las personas que se definen como indígenas, viven en ciudades.17
La lucha por la conciencia obrera
El análisis concreto de las formas de reproducción de esta población muestra que la base social de las organizaciones campesinistas e indigenistas se compone de obreros. Una fracción
de la clase obrera, bajo la forma de población
sobrante, es decir, de sectores de población que
el capital o no puede emplear o lo hace por debajo de productividad media del conjunto de
la economía. Las actividades de subsistencia
que realizan, más allá de las particularidades
que puedan tener, no difieren sustancialmente de las estrategias que otras capas de la clase
obrera despliegan en otros ámbitos. Las acusaciones a las que hacíamos referencia al principio, que nos creen unos dogmáticos empecinados en imponer a la fuerza una condición
obrera, parten del supuesto ingenuo de que estas identidades surgen espontáneamente. Muy
por el contrario, hay una sistemática participación de personal burgués inculcándolas. La izquierda argentina, por su propia debilidad teórica, solo puede encarar una política seguidista,
haciendo propio el programa reaccionario del
campesinismo y el indigenismo. Su concepción estrecha de la clase obrera, reducida casi
exclusivamente a los operarios de fábricas, no
les permite ver la plena inserción social de estos
sujetos en el sistema capitalista como una de las
capas más pauperizadas del proletariado argentino. Así, en vez de disputar su dirección, se la
regala a la burguesía. En parte, esto queda reflejado en la cooptación –salvo contadas excepciones- de gran parte de estas organizaciones
por parte del gobierno nacional y los gobiernos
provinciales18. Relación que todavía se mantiene sin mayores fisuras a pesar del avance represivo y la proliferación de muertes por hambre
entre esta fracción del proletariado. El kirchnerismo –y con mecanismos similares, también
el macrismo- logró transformarlos en parte de
su clientela política, de la misma manera que
lo supo hacer con el movimiento piquetero.19
Es hora de revertir esta política. Las miserables
condiciones de vida de esta población rural no
están marcadas por su situación de excluidos en
un espacio donde no estarían plenamente desarrolladas las relaciones capitalistas de producción. Por el contrario, son la manifestación del
pleno desenvolvimiento de éstas. La tarea política que se impone es superar la fragmentación
en el interior de la misma clase obrera, dar batalla por su conciencia y su unidad en una política de clase independiente.
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Divididos y degradados

Desde el primer número
en las páginas de El Aromo
apostamos a la unificación de
la clase, lo que se plasmó en el
apoyo a la Asamblea Nacional
de Trabajadores Ocupados y
Desocupados. Hoy, 16 años
y 100 números después,
seguimos sosteniendo la
necesidad de esa herramienta
como aglutinante de la
vanguardia obrera para erigirse
como dirección alternativa de
la clase que muestre que existe
otro horizonte que el que nos
ofrece el capitalismo.

Cien números analizando la clase obrera
Ianina Harari
Grupo de Investigación de la Clase Obrera-CEICS

A lo largo de los cien números de El Aromo nos
hemos dedicado a analizar la clase obrera, batallando contra quienes ven en el reformismo la solución a los problemas que la aquejan. Es así que
el principal combate lo dimos contra el relato kirchnerista que planteaba una visión idílica del peronismo, señalaba como culpable de todos los males a la dictadura y el menemismo y se postulaba
como nuevo mesías. En estas páginas explicamos
cómo la degradación de la vida obrera en general, y laboral en particular, era una tendencia propia del capitalismo que fue impulsada por todos
los gobiernos, incluidos los de Néstor y Cristina.
Explicamos que dentro de la clase obrera se había
producido una fragmentación estructural que era
aprovechada por la burguesía para fomentar enfrentamientos y que, por tanto, la tarea del momento era la unificación política de la clase. Es allí
donde también aparecieron las discusiones con la
izquierda, tan propensa a negarse a ver dentro de
las filas del proletariado a capas y fracciones enteras, siguiendo las modas teóricas burguesas.
Piezas de un rompecabezas
Uno de los ejes de los debates sobre la clase obrera
es acerca de su composición. El proletariado comparte una característica común: carecer de medios
de producción y de vida. Es evidente que allí se
engloban situaciones que resultan muy diferentes
en apariencia, pero que comparten esa característica. Puede suceder incluso, que los propios sujetos no tengan conciencia de su pertenencia a la
clase y crean que son algo diferente: “clase media”,
“indígenas”, “desocupados”, “campesinos”, etc. Es
cierto que dentro de la clase obrera existen capas y
fracciones. Pero esto no puede hacernos perder de
vista el elemento unificador de todas estas “identidades” que la burguesía se empeña en imponer,
juntamente, para dividir aquello que unido puede ser peligroso. Esto que parece una cuestión elemental del marxismo, no lo es para compañeros
como los del PTS que encuentran en cada “identidad” algo distinto a la clase obrera, llegando incluso a repudiar la organización de los desocupados
por “lúmpenes”, o a creer que toda la explicación
de las luchas entre los ocupados se explicaba por
un elemento etario: los jóvenes (¿le suena a la campaña del FIT?).1
La primera fractura que se da al interior de la clase
obrera es entre ocupados y desocupados, una división que la burguesía aprovecha para presionar
sobre las condiciones de trabajo y los salarios de
los ocupados, de allí la importancia de la organización conjunta de ambos. El crecimiento de la desocupación es un epifenómeno de una tendencia
más general del capitalismo que es la creación de
una capa del proletariado que conforma la sobrepoblación relativa y que aparece de diferentes formas (ver las notas de Julia Egan y Roberto Muñoz
en este número). Se trata de una tendencia que es
producto del desenvolvimiento del capitalismo y
no de alguna forma particular (neoliberalismo, capitalismo salvaje, etc.).
En la búsqueda de aumentar su ganancia, el capital modifica las formas de trabajo e incrementa la productividad social para producir un mayor número de mercancías en menos tiempo.2 Así
los procesos de trabajo bajo el mando del capital
primero pasan a conformarse como manufactura,
donde prima el trabajo manual, dividido y especializado, y luego son revolucionados con la irrupción de la maquinaria. Aparece allí la gran industria, donde el trabajo se mecaniza y el obrero pasa
a ser un apéndice de la máquina. En ese momento, la productividad de eleva exponencialmente, a
la vez que disminuye abruptamente la cantidad de
obreros que se requieren para poner en marcha la
producción, generando un excedente de fuerza de
trabajo. Ese sobrante crece a su vez con el proceso de centralización de capital. Además, cada una
de estas modificaciones vuelve superfluos los saberes que previamente eran necesarios para el trabajo, lo cual explica la tendencia a la descalificación,
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es decir la menor necesidad de formación de una
porción mayoritaria de trabajadores.3
No todas las ramas de la economía atraviesan simultáneamente por estas etapas ni de la misma
forma. Por tanto, existen diferencias de productividad y de composición orgánica del capital entre diferentes ramas, y también al interior de cada
rama, que explican algunas características de esa
fracción de la clase en cada momento histórico y
que condiciona en parte sus acciones. Todo esto
explica que la estructura de la clase obrera se modifique y que hoy no tenga las mismas características que hace 70 años. Es decir, el grueso de la clase
obrera ocupada ya no está en los cordones industriales, sino en el Estado, en la construcción y en
el sector de servicios.4 Pero además de estas transformaciones, se han producido otras que han desbaratado la otrora homogeneidad del proletariado
argentino. Es decir, pasamos de una clase obrera
mayoritariamente ocupada en blanco y sindicalizada, a una más heterogénea.
Desde mediados de los 70, de la mano del crecimiento de la sobrepoblación relativa, ha crecido de forma sostenida no solo la desocupación
sino también el trabajo en negro (por encima del
30%)5, y otras formas precarias de contratación
como los tercerizados y los contratados a término
(un 9% del total de los ocupados). Es decir, fue
apareciendo una capa de obreros ocupados sometidos a una mayor tasa de explotación, que genera
una fractura, muchas veces incluso al interior de
un mismo espacio laboral.6 Un gran problema en
relación a ello es que los sindicatos no suelen organizar a estos compañeros y tomar en sus manos
la reivindicación del pase a planta o del blanqueo,
reforzando así la fractura que impone la burguesía.
Esta fractura fue aprovechada políticamente tanto
por el kirchnerismo como por el macrismo. El primero se apoyó en la sobrepoblación relativa contra
la clase obrera ocupada en blanco, que en un principio tuvo de aliada.7 Así justificaba el impuesto
a las ganancias como forma de sacarle a “los más
privilegiados” para darle a los menos afortunados.
Es decir, repartir miseria dentro de la clase. Por el
contrario, Macri aparecía como alguien que revertiría el asunto, quitando el impuesto a las ganancias para los asalariados y recortando planes sociales dado que se generaría empleo y los planes no
serían necesarios. La realidad es que ello no sucedió, el esquema bonapartista no pudo ser desbaratado al ritmo que le hubiera gustado.
Siempre hay un escalón más abajo
Una tendencia que atraviesa al conjunto de la clase es la degradación general de sus condiciones de
vida y trabajo. La pauperización creciente de la
clase se verifica en los índices la pobreza con cifras
que no bajan de los dos dígitos, a pesar de las maniobras de ocultamiento del Indec de Moreno, lo
que quedó en evidencia con los saqueos en 20138,
y que en parte mantiene el de Macri.9 Una de las
“novedades” es que la pobreza pasó a abarcar a sectores ocupados de la clase, es decir que el acceso
a un empleo ya no garantiza estar por sobre la línea de pobreza. En efecto, existe una tendencia a
la caída del salario real permanente desde mediados de los 70 que se mantiene a lo largo de todos
los gobiernos. Junto a ello se da una cada vez mayor diferencia salarial entre los trabajadores en negro y los trabajadores en blanco, profundizando la
brecha. Esta situación no fue revertida por el kirchnerismo, sino que avanzó bajo sus mandatos y
continúa haciéndolo con el macrismo.10 Entre los
fenómenos derivados de ello, se encuentra la creciente dificultad en el acceso a la vivienda11, lo que
ha dado lugar a numerosos conflictos por ocupaciones de tierras12, entre los que se destacó el del
Parque Indoamericano.13
Junto con estas tendencias, la clase obrera ocupada sufrió un ataque a sus conquistas históricas, lo
que agravó sus condiciones de trabajo y la sometió
a una mayor explotación. Tras la derrota sufrida
a mediados de los 70, la burguesía consiguió mejores condiciones políticas para avanzar con una
estrategia de largo plazo: la llamada flexibilidad
laboral.14En efecto, una de las formas en que la

burguesía argentina aumenta la tasa de explotación es mediante la supresión de conquistas laborales que imponían un límite a la extracción de
plusvalía. En parte, la homogeneidad de la clase a la que nos referíamos permitía a los sindicatos argentinos luchar en mejores condiciones. Las
transformaciones estructurales en el contexto de
la derrota política, moral e ideológica, debilitan a
la clase, en especial si se aceptan las fracturas que
impone la burguesía, en lugar de buscar la unificación. Es así que, en el terreno laboral, la burguesía
avanzó lenta pero sostenidamente con sus planes:
aumentaron los convenios colectivos firmados por
empresa, crecieron las cláusulas de “flexibilidad”,
como el premio a la productividad, la “flexibilidad” horaria, la polivalencia funcional, etc.15 Se
trata de una tendencia a nivel internacional: es decir es parte de un intento a nivel mundial de la
burguesía por recomponer la tasa de ganancia.16
Al igual que en el resto de los puntos que explicamos, no hubo ninguna excepción a esta tendencia
bajo el kirchnerismo.
Un último elemento a tener en cuenta para entender este espiral descendente es el rol de la burocracia sindical. La tendencia a la caída de la afiliación
sindical que se observa en las últimas décadas, parece dar cuenta de que los trabajadores ya no ven
en los sindicatos herramientas de lucha contra estas tendencias. No resulta una sorpresa si se tiene
en cuenta el rol que toda la burocracia tuvo en la
implementación de las reformas laborales y en las
negociaciones salariales a la baja en las últimas décadas. En parte ello se explica por el pasaje de gran
parte de la dirigencia sindical peronista de las filas de la simple burocracia sindical a la de la burguesía sindical, es decir se han convertido en patrones incluso en la misma rama del sindicato que
encabezan.17
Reunificar por izquierda
Desde el primer número en las páginas de El
Aromo apostamos a la unificación de la clase, lo
que se plasmó en el apoyo a la Asamblea Nacional
de Trabajadores Ocupados y Desocupados.18 Hoy,
16 años y 100 números después, seguimos sosteniendo la necesidad de esa herramienta como
aglutinante de la vanguardia obrera para erigirse
como dirección alternativa de la clase que muestre que existe otro horizonte que el que nos ofrece
el capitalismo. Uno donde no nos espere más miseria, sino que se abra paso el reino de la libertad.
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El largo hilo de la degradación
De Sarmiento al socialismo, la única vía para superar la descomposición
Romina De Luca
Gabinete de Educación Socialista

En el número 86 de El Aromo publicamos una
nota titulada “De Sarmiento al socialismo”. En
ella buscábamos explicar la relación entre el sistema educativo y el devenir de las relaciones sociales capitalistas. Proponíamos reflexionar sobre la larga marcha de la escuela capitalista, su
auge, su ocaso y cómo ese “sin salida” nos interpela a nosotros, los revolucionarios, a buscar
una salida superadora. La nota mostraba cómo
las consecuencias de esa dinámica de ascenso y
declive de las relaciones sociales de producción
reconfiguraron algunas de las características de
la escuela y de la educación -siempre clasistaque recibe la clase obrera. Más bien se trataba
de un punto de llegada y de síntesis de una serie de reflexiones anteriores. Conviene repasar
el planteo porque las conclusiones que se desprenden tienen un carácter político programático concreto que todo partido revolucionario
debe abordar.
De la esperanza al cinismo
Un punto de partida peliagudo: cómo pensar
las luces y sombras de un “aparato ideológico”
como es la escuela y su relación con la vida social. Ese interrogante contenía ya varios presupuestos: es el interés de la burguesía el que
estructuró la escuela, lo hizo de determinadas
formas que fueron cambiando a lo largo del
tiempo, la clase obrera recibió algo que no es
neutral y dada la implicancia política que se
desprende del hecho educativo nada de lo que
allí ocurra nos puede ser indiferente. En suma,
implicaba preguntarse entonces qué se juega la
clase obrera en la escuela. En parte, se trataba
de dar una discusión estratégica que permitiera
ordenar una serie de planteamientos en torno
a las formas de inclusión. Si entendemos qué
hace nuestro enemigo de clase y cómo lo hace
podremos darnos nuestro propio horizonte político de acción. Si entendemos que la escuela reproduce ideología, pero precisamente por
ello hay una batalla ahí para dar, trascenderemos la mera lucha corporativa (económica) y
colocaremos al docente como agente pleno en
el proceso de transformación. Tal proceso implica pasar de la lucha sindical a la política fijando discusiones estratégicas.
De “Sarmiento al socialismo” repasaba la dinámica de la escuela sarmientina y su ocaso como
forma de evidenciar la degradación actual del
sistema educativo, del proceso pedagógico y de
sus protagonistas: docentes y alumnos. Ayer el

kirchnerismo y hoy el macrismo se encargan
de denostar la utopía sarmientina y su escuela.
Una escuela rígida y homogénea que atentaba
contra la diversidad, dicen. La izquierda cae en
el mismo lugar común producto de una mirada simplista que no puede trascender el concepto de “reproducción”. Se pierde así de ver
los cambios de esa misma función y comprender sus tareas. Como resultado abraza lo que
no debería (Fines, bachilleratos, política de inclusión), se pierde detrás de fantasmas (el capitalismo en crisis necesita la privatización) y
de verdades de Perogrullo (el capitalismo busca
siempre ganancia).
La educación de la diversidad, de la inclusión,
decíamos, sigue siendo una educación clasista, pero en un sentido distinto: una educación
adaptada a las posibilidades de cada clase donde se garantiza miseria para los pobres y excelencia para los ricos, ya cerradas todas las posibilidades de promoción social habilitadas en la
etapa anterior. Una educación degradada operada a partir de las políticas de descentralización educativa, proceso que, con diferentes excusas, permite copiar las situaciones locales de
miseria ambiente. El resultado: fragmentación,
descomposición y el abaratamiento de eso que
se llama escuela. En definitiva, se trata de un
horizonte embrutecedor para el conjunto de la
clase obrera, promovido por sus verdugos y defendido por quienes deberían ser sus salvadores. Por eso, la vuelta del analfabetismo es una
realidad que golpea al país en la etapa actual. Si
bien es un fenómeno difícil de percibir, dados
los programas de titulación despunta al mirar
el rendimiento educativo. Que esta realidad sea
negada o justificada muestra la cara cínica del
progresismo y el anti-intelectualismo de la izquierda, a la que pareciera le da todo igual.
¿Qué le proponíamos al lector? Que pensara
a partir de ciertos grandes números (el uso de
la ciencia) la evolución del sistema educativo
de Sarmiento a nuestros días. Porque la escuela no flota en el vacío. Que revisara los grandes
lineamientos de la política educativa atendiendo a la evolución del capitalismo argentino en
un ciclo de ascenso y otro de descomposición.
Que entendiera que la historia no está prefigurada de antemano (Sarmiento se impuso sobre
otros y nuestras batallas también requieren intervención) y, por último, sacar las conclusiones lógicas del caso (un programa para la acción). No se trataba de defender a Sarmiento
sino de mostrar que su escuela estaba empujada por la dinámica de una sociedad (capitalista) en ascenso. La descomposición de esa sociedad necesariamente descompone la escuela.

Por eso, muchas cosas parecen su contrario. Por
ejemplo, el aumento de la obligatoriedad escolar no es un avance en el despliegue de contenidos educativos, sino en un instrumento de
contención de la crisis social.
Ciencia y política
Llegado a este punto, hay que preguntarse por
qué esa discusión era (y es) importante. Lo hemos dicho hasta el hartazgo: no se puede modificar la realidad sin conocerla. Por eso, el punto
de partida de nuestras posiciones político-sindicales es el balance particular sobre la situación en que se encuentra la educación argentina hoy. El progresismo, en todos sus matices,
propone hoy una pedagogía de la resignación.
Encubren la dimensión clasista del sistema y
suponen que las contradicciones tienen arreglo
dentro de este sistema social. La crisis educativa sería el resultado de malas decisiones: malas
políticas y malos políticos. En la etapa actual,
básicamente aquellos que no entendieron que
el formato tradicional no iba más.
De los políticos, a los docentes hay un solo paso
y los intelectuales K y M lo dieron. Resulta que
los docentes son culpables del fracaso porque,
formados con viejos modelos, no saben enseñar
a las poblaciones obreras, no saben evaluarlos y
son autoritarios, cuando no vagos, corporativos
y una larga lista de adjetivos. Los docentes también habrían canonizado esa vieja escuela. Su
propuesta: consideración y misericordia pedagógica para encubrir el fracaso no de la escuela sino de la sociedad. ¿Qué hicieron entonces?
Apoyaron la mayor fragmentación posible del
sistema, a través de la descentralización, para
romper con esa escuela homogeneizadora. Una
nueva estrategia acorde para una sociedad con
niveles de pobreza, desocupación e informalidad nunca antes visto. Una escuela degradada
para la población sobrante. Cada quien recibiría lo necesario a su lugar social: una escuela
pobre para pobres. La descentralización lo garantizaría. Esta estrategia les permitió ahorrar
recursos y ubicar a la escuela como espacio de
contención social. Se encargaron de adornar la
miseria con bellas palabras. Sarmiento no iba
más y era la hora de Freire. Así aparecieron los
formatos flexibles, la adaptabilidad, las evaluaciones flexibles, la defensa de la gestión comunitaria de la escuela, las ‘escuelas’ FINES, la
para-estatalización. En definitiva, una escuela
para la descomposición.
En ese cuadro, la izquierda no contribuye a la
clarificación política. Si bien acierta allí donde el progresismo falla -y entiende que los

Lo hemos dicho hasta el
hartazgo: no se puede modificar
la realidad sin conocerla. Por
eso, el punto de partida de
nuestras posiciones políticosindicales es el balance
particular sobre la situación en
que se encuentra la educación
argentina hoy. El largo camino
que va de Sarmiento al
socialismo.

problemas de la escuela se hallan en la dinámica específica del capitalismo- cree equivocadamente que el problema a combatir es la
privatización. Lo hemos desarrollado muchas
veces: no es un problema de fe es un problema
de números. Y, lamentablemente, la estadística
no verifica ese planteo. Como la izquierda se
encuentra incapacitada para verlo (por ceguera
voluntaria) encamina la lucha docente contra
las tendencias a la privatización y mercantilización educativa. No solo se organiza contra un
problema inexistente sino que pierde de vista
el problema de la degradación. Esa concepción
la incapacita de ver que la población obrera no
se queda afuera de la escuela porque no puede
pagarla. Al contrario, está más adentro de la escuela que nunca. Pero de una escuela vaciada
de todo contenido. Al no verlo, termina defendiendo y usando las armas que nuestro enemigo de clase pone en juego para la destrucción
de la escuela y, en la práctica concreta, entiende que la nacionalización del sistema educativo puede ser un “detalle” menor en las alianzas
que traza.
No se trata de volver a la escuela de Sarmiento
sino de superarla. Su escuela forma parte de
una sociedad que no existe más. La degradación es el resultado de la degradación social,
de las transformaciones tecnológicas que hacen
obsoleta una clase obrera educada, de la expansión de la población sobrante para las necesidades del capital y de la pauperización creciente
de las masas. Por eso, un partido debe poner
esos elementos sobre la mesa. Si queremos una
educación que esté al servicio de la lucha de
los trabajadores por un mundo radicalmente distinto debemos defender una educación
científica que devele los hilos que atan la dominación capitalista. Esto es ir, de Sarmiento
al socialismo. Las conclusiones de ayer son válidas hoy y habilitan a la construcción de un
nuevo programa.
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La ciencia como bandera
El verdadero legado de la Reforma Universitaria
Jonathan Bastida Bellot
Dirigente de Bandera Roja

Habitualmente se enlaza la Reforma
Universitaria con el proceso de democratización abierto por la inmigración masiva, cuya
culminación fue la sanción de la ley Sáenz Peña
y la victoria radical en las urnas. Yrigoyen vendría a expresar el interés de una clase media en
ascenso que buscaba desplazar a una vieja clase política oligárquica en pos de instaurar una
verdadera república. Por lo tanto, la reforma
en la universidad aparece como la expresión,
en una escala más reducida, de todo ese movimiento democratizador.
El gobierno tripartito y la autonomía universitaria son los dos grandes caballitos de batalla de toda una escuela que estudia el movimiento cordobés desde una óptica liberal y
socialdemócrata. En función de esa óptica terminan haciendo apología de las instituciones
creadas por el Estado nacional como respuesta a la acción política de los estudiantes de la
Universidad de Córdoba. Esa apología, a su
vez, reproduce toda una línea de interpretación de la historia argentina llevada a cabo por
la corriente que viene dominando los principales centros de investigación y universidades
nacionales desde la década del 80, la Nueva
Historia Social. El grupo de historiadores que
la conforman analizan la historia con vistas a
crear y apuntalar la “ciudadanía” y la democracia burguesa. Obviamente la acción directa y
la lucha ideológica desaparecen. La Reforma
Universitaria, de este modo depurada de sus
componentes más radicales, puede ser celebrada hasta por Mauricio Macri, quien este año
decretó a 1918 como “año del Centenario de la
Reforma Universitaria”.1
Camarillas vitalicias
Las universidades argentinas de inicios del siglo
XX (Buenos Aires, La Plata y Córdoba) estaban
gobernadas por círculos de notables, pequeñas
oligarquías. El eje del gobierno universitario
pasaba por las “academias”, órganos de las facultades compuestos por quince personas que
elegían al decano, armaban ternas sobre las que
se designaban profesores titulares, nombraban
los profesores, aprobaban o rechazaban los programas y planes de estudio y establecían las
condiciones de ingreso a la facultad. En otras
palabras, eran los órganos que manejaban las
facultades.
No obstante el punto más conflictivo residía en
su composición. En primer lugar, el cargo de
“académico” era de carácter vitalicio. En segundo lugar, en caso de que quedara algún lugar
vacante, eran los propios integrantes los que
elegían a los nuevos miembros. Por otra parte,
el único criterio para formar parte de estas academias era ser elegido por sus miembros, razón
por la cual en muchos casos contaban con la
presencia de personas que no tenían relación
alguna con la propia facultad o universidad.
Eran elegidos en su carácter de notables. Peor
aún, una regla particular limitaba la presencia
de los profesores universitarios a un tercio de
los integrantes de las academias como máximo.
Los estudiantes carecían de representación.
A principios del siglo XX, en Buenos Aires, un
movimiento de estudiantes y profesores había
impulsado reformas estatutarias. En 1906 lograron derrotar parcialmente a estas academias
vitalicias, al democratizar la selección del cuerpo docente y abrir la participación de los profesores al gobierno de la universidad. Por el
contrario, la universidad mediterránea no había tenido un movimiento similar y hasta 1918
siguió rigiéndose con los estatutos de la década
de 1880. Es decir, siguió gobernada por una camarilla que se retroalimentaba. De esta universidad hablaremos ahora.
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Una Universidad eclesiástica
La Universidad de Córdoba de principios de
siglo XX se diferenciaba del resto por la fuerte
influencia del catolicismo. La universidad cordobesa nace vinculada con la Iglesia. Durante
el siglo XVIII, antes de la Revolución de Mayo,
la Universidad estuvo a cargo de los jesuitas.
Por ello, su edificio fue construido al lado del
convento jesuítico. Incluso, en vísperas de la
reforma, solo una medianera separaba el convento de la casa de estudios. La arquitectura y
la urbanística reflejaban la relación simbiótica
que ambas instituciones mantenían en el plano cultural.Su escudo contenía iniciales jesuíticas y el nombre de Cristo.Además, hasta la
Reforma Universitaria, todos los 8 de diciembre, día de la concepción de la Virgen, eran jornadas de fiesta, y se realizaba una ceremonia
tradicional, con todo el brillo y la pompa de
una celebración católica. Por otro lado, al graduarse y recibir su título, los egresados universitarios debían jurar en forma obligatoria sobre
los santos evangelios. Si bien simbólica, la libertad de juramento sería una de las conquistas
de batalla de la Reforma.
La influencia de la Iglesia no se limitaba a estos elementos simbólicos, que solo constituían
la punta del iceberg. La iglesia también afectaba la formación de los estudiantes. Se enseñaba teología (estudio de Dios y de la Biblia), derecho público eclesiástico (las normas dictadas
por el Estado para regular el funcionamiento
de la iglesia) y derecho canónico (las normas
o disposiciones legales de la propia iglesia). En
filosofía del derecho se enseñaba que la voluntad divina era el origen de los actos del hombre. Los programas de estudio de filosofía parecían propios de universidades medievales. A tal
punto que incluían temas como “deberes para
con los siervos”, un conocimiento que solo era
útil en una sociedad dividida en señores feudales y siervos.
Los avances científicos no entraban en los
claustros. Hacía casi un siglo que Charles
Darwin, había publicado “La evolución de las
especies.” Darwin había probado que todos los
seres vivos son producto de la evolución. Con
ello, Darwin había derribado el mito de Adán
y Eva. Había mostrado que la idea de un ser
humano creado tal cual es hoy por Dios a su
imagen y semejanza era solo un cuento de hadas. Darwin, era para la iglesia un hereje. Por lo
tanto, en la Universidad Nacional de Córdoba
sus ideas no eran contempladas en ningún programa de estudio. Sus libros no podían ni siquiera encontrarse en su biblioteca. El proceso
de la Reforma Universitaria es un movimiento de rebelión contra esta influencia eclesiástica, o sea, contra los cimientos mismos de la
institución.
La Iglesia organiza al rebaño
El catolicismo no se expresaba solo en escudos
y edificios heredados de antaño. Por el contrario, era una fuerza viva. Detrás de todo el aparato de gobierno estaba la “Corda Frates”, una
especie de logia católica. Muchos de los miembros de las academias pertenecían a esta logia.
Por esta vía, la iglesia tenía amplia incidencia
en las facultades. Pero, además,actuaba a través
de grupos de estudiantes católicos que estuvieron particularmente activos en los años previos
a la Reforma Universitaria. Por inspiración de
las autoridades eclesiásticas y bajo el patrocinio
directo de las mismas, un grupo de estudiantes organizó en julio de 1917, la reunión de
un Congreso de Estudiantes Católicos. La elección de la sede no fue casual y se realizó en la
capital del catolicismo universitario, la ciudad
de Córdoba. Este Congreso de carácter nacional decidió la creación de una federación de estudiantes católicos, con sede en Buenos Aires, y
la fundación de una revista que fuera su órgano
oficial, llamada Tribuna Universitaria.
Dicha Federación debería apoyar las iniciativas

de los profesores, consejeros y decanos católicos, impulsar una mayor presencia de católicos
en el gobierno de las facultades y luchar porque
se habilitara la enseñanza superior privada, de
modo de que se reconocieran los títulos de la
Universidad Católica.
La existencia de una logia católica que operaba
tras el gobierno universitario y la formación de
la Federación de estudiantes católicos, mostraban a las claras que la Reforma no iba a ser sencilla, en la medida que la Iglesia se estaba organizando para conservar y ampliar su poder en
el ámbito educativo.
El conflicto por el internado
Dados el mantenimiento de un rígido gobierno de camarillas vitalicias y el anquilosamiento científico de la universidad cordobesa, era
solo cuestión de tiempo hasta que algún conflicto, aunque fuera menor, desembocaraen un
ataque frontal a toda la estructura universitaria
vigente.Esa chispa se enciende a fines de 1917,
cuando la academia de la Facultad de Medicina
suprime el internado del Hospital de Clínicas
(hospital escuela).En medio de las protestas
contra estas medidas, en marzo, se conforma
el Comité pro-reforma y comisiones que organizan charlas difundiendo el movimiento.
Inmediatamente el comité decreta la huelga
general universitaria por tiempo indeterminado. El acatamiento fue completo. La huelga se
complementó con formas de acción directa por
las cuales se logró, por ejemplo, impedir la matriculación de los ingresantes. Los centros de
estudiantes y federaciones estudiantes del país
se solidarizaron y mandaron adhesiones.
El consejo superior, decreta la clausura de la
universidad por tiempo indeterminado. Es
decir, a la huelga estudiantil se responde con
una suerte de loockout de las autoridades
universitarias.
Ya desde el principio, la lucha no se limitó a la
reivindicación meramente gremial. Se consideraba que la causa última de los problemas de la
universidad estaba en su organización política
y en el predominio de las academias compuestas por miembros vitalicios. Se pensó que ampliar la base política de ese régimen abriendo la
participación al claustro de profesores sería la
solución. Llegados a este punto, tanto el movimiento estudiantil representado por el Comité
pro-reforma como el rector de la Universidad
presionan por la intervención del gobierno nacional para que resuelva el conflicto.
Primera intervención
Tras un mes de iniciada la huelga estudiantil, Yrigoyen toma una decisión. Designa

En medio de entidades
estudiantiles replegadas
a funciones gremiales
elementales como el manejo
de las fotocopiadoras es bueno
recordar que el movimiento
universitario argentino nació
con horizontes más amplios y
tomó decisiones más audaces.
Si fue posible entonces, es
posible ahora
Vista previa

como interventor de la Universidad a José N.
Matienzo. La primera medida del interventor
fue dictar una resolución por la cual se reabría la inscripción de alumnos en todas las facultades, se invitaba a estos y a los profesores
a reanudar la asistencia a clases y se suspendía cualquier medida disciplinaria. También
se dio marcha atrás con el cierre del internado de practicantes en el Hospital de Clínicas.
El Comité Pro-Reforma dio por terminada la
huelga y ordenó la asistencia a clase. Los profesores también acataron las disposiciones del
interventor.
Pese al impasse en Córdoba, esta reforma estuvo lejos de desactivar al movimiento estudiantil. En Buenos Aires se constituye la Federación
Universitaria Argentina. En Córdoba el
Comité pro Reforma se reconvierte y se erige una estructura organizativa permanente, la
Federación Universitaria de Córdoba (FUC).
Desde entonces este organismo de dirigió el
movimiento y editó “La Gaceta Universitaria”.
Esta fue una importante herramienta de agitación política y de lucha ideológica en la cual se
publicaron algunos de los documentos más importantes del movimiento reformista.
La traición de los profesores
El movimiento también logra un avance en la
democratización del estatuto de la Universidad
de Córdoba. El mismo es reformado por un decreto de Yrigoyen del 7 de mayo. El nuevo estatuto daba participación al cuerpo de profesores en la elección de consejeros y del rector. Ese
mismo mes, el interventor Matienzo convoca
a todos los profesores de la universidad a votar
en asamblea a los nuevos decanos, vicedecanos
e integrantes de los consejos directivos. El proceso electoral que seguiría reabriría el conflicto
universitario.
La FUC impulsó la candidatura de profesores
afines para todos los cargos en disputa. Si bien
casi todos los cargos menores ganan los candidatos de la FUC, lo contrario sucede con el

rectorado. Se enfrentaban Martínez Paz, auspiciado por la FUC, y Antonio Nores, candidato de la “Corda”, la logia católica que dominaba la universidad. Contra lo esperado, llegado
el día de la elección y tras dos votaciones empatadas, muchos profesores considerados liberales y moderaros terminaron apoyando al católico Nores. De tal forma, una vez más un
católico apoyado por la Corda, sería rector de
la Universidad de Córdoba.
La reacción inmediata de los estudiantes impidió que el acto terminara por los canales institucionales. No se llegó a proclamar el resultado
ni a aprobarse el acta respectiva. Los estudiantes invadieron la sala, con la intención de desalojar a los artífices de la victoria de Nores.
Destrozaron parte del edificio y desalojaron
violentamente a la policía. En la refriega una
persona adicta al sector conservador apuñaló a
unos de los estudiantes reformistas. Como reacción, algunos estudiantes intentaron asaltar
infructuosamente el vecino edificio jesuita. La
FUC decretó nuevamente la huelga general.
Una a una todas las federaciones estudiantiles
del país se sumaron a la medida.

se suma al fuerte contenido anti católico que
tenían las protestas callejeras donde se cuestionaba la influencia eclesiástica en el ámbito
universitario. Las organizaciones estudiantiles
católicas (como el Comité Pro Defensa de la
Universidad y los centros católicos de estudiantes) y la jerarquía eclesiástica respondieron organizando contra actos y lanzando pastorales
por parte del obispo de Córdoba contra el movimiento reformista, respectivamente.
El movimiento reformista cordobés recibe el
espaldarazo del Primer Congreso Nacional de
Estudiantes, convocado por FUA, integrado
por delegaciones de Buenos Aires, Córdoba,
Litoral, Tucumán y La Plata. De dicho congreso salió una propuesta de ley universitaria
y estatutos. El Congreso también proclamó la
necesidad de autonomía universitaria y el gobierno tripartito; asistencia libre, docencia libre (cátedras paralelas), régimen de concursos
y periodicidad de cátedra, publicidad de los actos universitarios, bienestar estudiantil, extensión y orientación social universitaria, nacionalización de las universidades provinciales del
Litoral y Tucumán, y libertad de juramento.

Los estudiantes toman las calles

El interventor que no llega

Después de aquellos acontecimientos, los estudiantes tomaron las calles de la ciudad de
Córdoba. Todos los días había manifestaciones.
Entre junio y agosto se realizaron varias movilizaciones y actos callejeros, los cuales llegaron
a contar con hasta 20 mil personas. Estas cifras
dan cuenta de la popularidad del movimiento y la importancia que llegó a tener entre sectores ajenos a la universidad. De esta manera,
el movimiento estudiantil cordobés nace vinculado al movimiento obrero, que le imprime
parte de su fuerza al aportar sus contingentes
a las protestas callejeras. Los estudiantes trataban públicamente con los obreros en sus propios locales y les dictaban diariamente conferencias sobre la “revolución universitaria”. De
esta época es el establecimiento de relaciones
de la Federación Estudiantil con la Federación
Obrera de Córdoba, cuyo secretario pertenecía
al Partido Socialista Internacional (antecedente
del Partido Comunista Argentino).
En esta nueva fase del movimiento, se comienza a reclamar la plena participación estudiantil en el gobierno de la universidad. No se podía confiar en los profesores. En estas semanas
el movimiento estudiantil cordobés produce su
“Manifiesto Liminar”, que plantea la demanda por la participación estudiantil en el gobierno universitario. Además, en este documento
la lucha ideológica aparece con más intensidad
pues se denuncian los vínculos de la Iglesia con
la etapa colonial y se la asocia al atraso. Esto

Ante la envergadura que toma el conflicto, el 2
de agosto, el presidente nombra un nuevo interventor para la universidad de Córdoba. El
hombre escogido es Telémaco Susini, de un definido perfil anticlerical. La iglesia se opone, al
igual que sectores del radicalismo “azul” (pro
católico). Por ello, su intervención no se concreta. Su llegada a Córdoba fue aplazada varias veces hasta posponerse indefinidamente.
Yrigoyen priorizaba el armado provincial de su
partido por sobre la resolución progresiva del
conflicto universitario.
Luego de otra serie de movilizaciones,a fines de
agosto Yrigoyen designa a un nuevo interventor: el propio ministro de Instrucción Pública,
José S. Salinas. Sin embargo, tampoco el ministro parecía decidido a iniciar su misión.
Los estudiantes
universitario

asumen

el

gobierno

Ante la inacción del gobierno, los estudiantes
deciden actuar. El 8 de setiembre alrededor de
cien estudiantes toman la universidad. La FUC
lanzó una proclama, decretando que ella asumía la dirección de la casa de estudios hasta que
llegara la intervención nacional. Se designaron
como decanos de las tres facultades a tres de los
dirigentes el movimiento. Estos ejercerían conjuntamente la presidencia de la Universidad y
se ocuparían de la designación de los profesores
interinos. Con esto se decidía al mismo tiempo

el cese de la huelga y el reinicio de clases. Tan
solo horas más tarde ya estaban designados los
profesores y constituidas mesas de examen.
La ceremonia de inauguración de la cursada
fue interrumpida por el ejército. Los ocupantes
fueron detenidos y procesados “por sedición”.
Yrigoyen que no había movido un dedo para
que alguno de los interventores nombrados
asumiera sus funciones, mostraba en cambio
celeridad a la hora de reprimir a los estudiantes. Pero no bastaba con represión. Los estudiantes habían llegado demasiado lejos. No se
trataba solo de la toma del edificio, sino del hecho histórico de que habían asumido el gobierno universitario en sus manos. En el proceso de
lucha, los estudiantes habían trascendido sus
objetivos iniciales. Por ello, la represión. Pero,
por eso mismo, tampoco se podía volver a foja
cero. Era necesario reinstitucionalizar el movimiento concediendo la mayoría de las demandas. La misma tarde en que reprime el ejército,
el ministro del Interior comunica a la FUC que
el ministro de Educación, José S. Salinas, saldría inmediatamente para Córdoba en calidad
de interventor de la Universidad.
Salinas llegó pronto a Córdoba. Reorganizó la
administración y la docencia en todos sus aspectos: estableció el gobierno tripartito, habilitó la asistencia libre a clases y reglamentó el
funcionamiento de cátedras paralelas. Además,
muchos reformistas ocuparon cátedras. Los
consejos fueron reestructuradosy se designó
por decreto a un rector. La nueva dirección
universitaria llevaría adelante una serie de cambios tendientes a una renovación científica. La
reforma podía darse por concluida.
Conclusiones
De lo expuesto se desprenden una serie de conclusiones. En primer lugar, las transformaciones institucionales referentes a la forma de
gobierno y su parcial democratización no les
sirvieron a los estudiantes para abrir las puertas
de la universidad a la ciencia y el pensamiento
crítico. Esto se vio tras la primera intervención,
cuando, bajo el nuevo estatuto, el ultracatólico
Nores, fue consagrado rector. Un gobierno elegido “democráticamente” por los profesores no
les sirvió de nada a los estudiantes cordobeses,
de igual modo que un gobierno elegido en forma tripartita no nos sirve hoy a nosotros. Eso
no alcanzó en el 18 y no nos basta a nosotros.
En segundo lugar, el proceso reformista marca
lo importante que es para la consecución de los
objetivos la acción directa. A través de la organización gremial, la alianza con la clase obrera,
los actos masivos y movilizaciones se lograron
los objetivos del movimiento de reforma. En la
última etapa el conflicto estuvo trabado hasta

que la FUC se decidió no solo a tomar la facultad, sino también a gobernarla.
La última intervención reinstitucionalizó el movimiento. Concedió gran parte de
las demandas, pero estableció un régimen de
gobierno universitario que habilitó y habilita
aun la constitución de nuevas camarillas. Esto
nos conduce de nuevo a la necesidad de discutir la forma de gobierno universitario. Los mecanismos hoy vigentes, que el gobierno y las autoridades educativas celebrarán este año como
el producto más elevado de la Reforma del 18,
no representan para nosotros el legado de esa
magnífica lucha estudiantil. Para nosotros, instituciones caducas y burguesas, que como tales
van en contra de los intereses de la actual mayoría estudiantil no pueden constituir nunca
la herencia de la reforma. Por el contrario, las
banderas que hoy debemos retomar y que expresan el punto más alto de la lucha del 18 son
la acción directa y la lucha ideológica.
Durante la reforma, la lucha fue contra la
Iglesia. Hoy es contra el posmodernismo. Se
trata, en el fondo, de una lucha por el conocimiento y la ciencia. Bandera Roja, corriente
estudiantil de Razón y Revolución, propone retomar esta bandera. Los estudiantes somos intelectuales en formación y como tales debemos
actuar. En una sociedad que debe ocultar su naturaleza, el conocimiento es objeto de disputa.
Las reformas del plan de plan estudio, las cátedras paralelas, los contenidos de cada una de las
materias de nuestras carreras deben ser objeto
de nuestro interés y lucha. Al mismo tiempo,
nada cambiará realmente si aceptamos en forma pasiva el rol de socios menores de un gobierno universitario autoritario. Debemos establecer la fórmula una persona un voto como
criterio básico para el gobierno universitario.
Muchas veces la izquierda moderó sus demandas debido a los compromisos de docentes del
partido con las camarillas universitarias. Esos
compromisos son inaceptables. Las camarillas
deben quebrarse ante el avance estudiantil y no
a la inversa. En síntesis, debemos retomar la lucha ideológica y la lucha política por el poder
en las Facultades. En medio de entidades estudiantiles replegadas a funciones gremiales elementales como el manejo de las fotocopiadoras
es bueno recordar que el movimiento universitario argentino nació con horizontes más amplios y tomó decisiones más audaces. Si fue
posible entonces, es posible ahora.
Notas
Ámbito, “Declaran 2018 como el Año del
Centenario de la Reforma Universitaria”,
08/01/18 https://goo.gl/dr4vWx.
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El sentido de la escuela
Inclusión, embrutecimiento y la batalla por las ideas

La discusión sobre el Plan
Fines 2 fue el puntapié para
una discusión central: hasta
qué punto la política sindical
hace que la izquierda pierda su
norte y desatienda no solo la
educación que reciben millones
sino también al docente
como trabajador intelectual y,
consecuentemente, como sujeto
político.

En definitiva, la izquierda renunció de lleno a
dar la batalla por algo que importa y mucho:
el rol intelectual del docente y la potencialidad
que tiene la escuela de hacer progresar la conciencia. Por eso, no podemos permitir que el
proceso educativo se convierta en una farsa. El
contenido importa y la tarea de un revolucionario esluchar por uno que responda a sus intereses de clase. En consecuencia, debe combatir
la degradación y la fractura de la clase obrera
ligándola en la escuela. La izquierda argentina
hizo lo opuesto: se amoldó a la degradación y
buscó lucrar con ella.
Una guía para la acción

Romina De Luca
Gabinete de Educación Socialista-CEICS

La defensa de una escuela científica, laica y de
calidad para la clase obrera parece ser la tarea
básica de cualquier socialista. Combatir todas
las tendencias a la degradación y el embrutecimiento, algo fundamental. Mucho más cuando se da un salto y se disputa abiertamente la
hegemonía social que se edifica cotidianamente en el aula. Ese es el momento en el que se
inicia una auténtica batalla cultural. A lo largo
de todos estos años, esta preocupación apareció
en incontables notas. En el número 4, de agosto de 2003, cuestionábamos el mentado “compromiso” exigido por la patronal a los docentes; en el número 12 ya definíamos como una
de las funciones de la fuerza de trabajo docente la labor intelectual y, por ende, la imposibilidad de separar la conciencia adquirida de la
actuación en el aula. El uso de los manuales,
la función de los circuitos técnicos en la formación de la fuerza de trabajo, la política educativa fueron aspectos de discusión y análisis
casi permanente a lo largo de estos cien números. También, los cambios en los formatos, las
ideas educativas, del Banco Mundial a Freire,
y la educación popular formaron parte de este
repertorio. Pero hubo una discusión que iniciamos a principios de 2013, en El Aromo Nº
70 en una nota titulada “cómo finalizar con la
degradación de la educación pública”que permitió sintetizar buena parte de esos problemas:
la discusión sobre el Plan Fines 2. Al año siguiente, el tema copó las páginas de nuestro suplemento y se instaló casi como una referencia
permanente hasta ahora. Fue la punta del iceberg de una discusión central: hasta qué punto
la política sindical hace que la izquierda pierda
su norte y desatienda no solo la educación que
reciben millones sino que sea impotente frente a la degradación del docente como trabajador intelectual y, consecuentemente, como sujeto político.
Es la degradación
A veces las discusiones arrancan por algo que
parece menor: un supuesto programa ad hoc
como el Fines (Plan de Finalización de Estudios
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Secundarios y Primarios) creado para cumplimentar la obligatoriedad escolar dispuesta en
el 2006. En las primeras notas (números 70 y
76) nos concentramos en reponer las características del programa, su alcance y advertir sobre las consecuencias para el resto del sistema
educativo. Decíamos “más que una apuesta histórica por la educación pública se trata de su
contrario. Espejitos de colores bajo la forma de
empleos precarizados, destrucción del currículum y títulos deteriorados”. Explicamos como
el programa tuvo dos partes: una de terminalidad (Fines I) y otro que se convertía en una escuela exprés (Fines 2).
El eje de los cuestionamientos alcanzaba a este
último. Entendíamos se trataba de una “maquinaria de titulación” que buscaba encubrir
los números del fracaso educativo armando
una estructura degradada paralela a la ya existente (la modalidad de adultos tradicional).
Docentes reemplazados por tutores (con o sin
título), escuelas por sedes (parroquias, sindicatos, bibliotecas, unidades básicas) y contenidos
por proyectos ad hoc. Concluíamos se trataba de una degradación del espacio de estudio,
de la carrera docente y del currículum enorme, condimentados con esquemas de precariedad laboral (contratos a término, por fuera del
Estatuto) y lógica punteril. Por último, advertíamos sobre la consolidación de cientos de miles de analfabetos funcionales “titulados” que
habilitaría el plan y reclamábamos por el fortalecimiento de la educación de adultos con becas, permisos laborales, reducción de la jornada
laboral y estabilidad para los alumnos.
Rápidamente, la discusión se amplió y superó, incluso, las páginas de El Aromo. También
el debate sobre el programa puntual para convertirse en una discusión estratégica. Veamos
cómo y por qué.
Contra la degradación y el embrutecimiento
El programa Fines 2 fue defendido a capa y
espada por los intelectuales K, incluso lo hacen hoy cuando fue adoptado de lleno por el
macrismo. Su defensa combinó cuotas de cinismo y condescendencia sin igual. Así, entre sus argumentos sostuvieron que era igual
un árbol que una escuela siempre y cuando

hubiera vocación docente, que los adultos ya
tenían los conocimientos y solo había que sacarlos a flote -por eso mismo el uso de tutores-, que en dos días de cursada se podía hacer
lo mismo que en cinco, que se recuperaba el
ideario de Paulo Freire y por eso era algo positivo, que se abrían nuevas oportunidades, que
se saldaban deudas pendientes con los trabajadores. Señalábamos que la discusión trascendía
al programa y decíamos “el FINES vino para
quedarse”. Advertíamos que la punta de lanza
de la reforma era la modalidad de adultos y, de
dejarlo correr, lentamente permearía a todo el
sistema. Por eso se requería un posicionamiento político. No podíamos aceptar docentes de
primera y de segunda; ni equiparar escuelas
con unidades básicas ni, mucho menos, aceptar la degradación pedagógica.
Precisamente, por contener un problema sindical, la izquierda en lugar de repudiar el programa empezó a pensar cómo le sacaba tajada. Así, inició su defensa con argumentos no
muy distintos: que sectores de la clase obrera
trabajadora solo podían garantizar una cursada discontinua, que había sectores que solo podían acceder intelectualmente a ese formato,
que el problema residía en los docentes precarizados sin derechos, que había lugares donde
la escuela no llegaba y por eso el uso de sedes
era una alternativa. Hoy repiten los argumentos y llaman a defender ‘el proceso de escolarización’ cuando cierran alguna sede. La izquierda primero dejó correr el programa sin decir
nada al respecto. Luego, cómo había docentes trabajando, propuso organizarlos sindicalmente, fuera lo que fuera el programa. Y ese
es el principal problema. La izquierda no puede superar la lógica sindical. En lugar de cuestionar la demagogia educativa que destruye la
carrera docente (da igual docentes o tutores),
eliminaa la escuela como espacio de transmisión de la cultura (sedes) y reniega de la misma transmisión cultural (nada universal solo lo
que el adulto cree necesita) se ocupó de organizar coordinadoras sindicales y, cuando no, abrir
sus propios Fines. Objetivamente, comprando
la lógica del “tutor” permitió que se anticipe la
reforma laboral en el campo. O acaso qué son
las formas de contratación precarias, por fuera del Estatuto con peores salarios, sin vacaciones pagas.

¿Dónde reside la importancia de un partido?
En clarificar un balance, marcar un horizonte,
anticipar y guiar una acción. El tiempo
demostró que teníamos razón. Dijimos: el
Fines 2 vino para quedarse. En efecto, el vaciamiento cultural que abrió el Fines es hoy la
base sobre la que se construye la Escuela 2030
y su adaptabilidad y flexibilidad, con esquemas
de tutores por doquier y semi-presencialidad.
La escuela ya no importa como espacio porque
en el pasado admitimos que no importaba tanto. Las docentes de idiomas de la CABA aprendieron rápidamente que las luchas que no se
dieron en el pasado (admitiendo contrataciones por fuera del Estatuto) tienen consecuencias en el presente.
Detrás de la discusión se abre un problema
muy de fondo desatendido por el conjunto de
la izquierda argentina: el problema de la conciencia. La izquierda no solo es “espontaneista” sino también anti-intelectual. Supone que
la distancia entre la catástrofe del embrutecimiento actual y la conciencia revolucionaria
se salda sola y por eso no parece dispuesta a
intervenir. En algún lugar, el proceso se resolverá solo. En aquella oportunidad para nosotros, decir “no al fines 2” implicaba defender
a la clase obrera de la degradación moral e intelectual a la que la reduce este sistema social.
Obviamente, el cuestionamiento era al programa y por eso pedíamos construcción de escuelas para adultos en las sedes, derechos estatutarios para sus docentes, becas para los adultos
trabajadores, entre otras cosas. Pero, aunque
incómodo, había que poner sobre la mesa las
consecuencias del programa para el conjunto.
Defender la escuela era la defensa de un refugio
para la construcción de un programa revolucionariosiempre y cuando se esté dispuesto a organizar la batalla cultural. El docente entonces se
convierte en el sujeto político de esa transformación. No soldaremos la fractura de la clase
obrera si no identificamos su quiebre cultural
como un problema nuestro y de primer orden.
No la colocaremos de nuestro lado si no batallamos por su conciencia. Que ese campo no
sea considerado nos convencía más de la necesidad de construir un instrumento alternativo.
La discusión sobre el Fines fue, entonces, un
botón de muestra de los límites de la izquierda
y de la necesidad de una intervención propia.
En ese momento, empezó a nacer la Corriente
Nacional Docente Conti-Santoro.

El compañero Lula
La izquierda y la crisis política en Brasil
Martín Pezzarini
Grupo de Análisis Internacional-CEICS

El 3 de diciembre de 2015, el entonces presidente de la Cámara de Diputado de Brasil,
Eduardo Cunha, aceptó uno de los pedidos
de impeachment contra la presidente del país.
Dilma Rousseff era acusada de emitir decretos
que alteraban el presupuesto y de tomar préstamos de la banca pública sin autorización del
Congreso. De este modo, el gobierno habría
mejorado artificialmente el estado de las cuentas públicas a espaldas del parlamento, lo cual
constituye una infracción a la ley de presupuesto. Pues bien, al no conseguir el apoyo político
que necesitaba en ambas cámaras, Dilma terminó siendo desplazada definitivamente del poder nueve meses más tarde. Fue la segunda vez
desde el retorno a la democracia que un mandatario es destituido por el Congreso, luego del
impeachment a Fernando Collor de Mello en
1992, que había sido acusado de corrupción.
El episodio tuvo lugar en el marco de la enorme crisis política que atraviesa Brasil desde el
2013. En todo el país se venían desarrollando gigantes movilizaciones como respuesta al
ajuste que estaba imponiendo el gobierno de
Dilma y a las escandalosas revelaciones sobre el
esquema de corrupción en torno a Petrobras,
que salpicaban a todo el arco político burgués.
Frente a este escenario, la izquierda argentina
se posicionó y, una vez más, dio muestras de
su dificultad para proponer una salida política obrera. Ante cada vuelta de tuerca de la crisis -como la revelación de los audios que involucraban a Miche Temer o la condena a Lula
da Silva-, la izquierda no propuso ningún tipo
de intervención real para capitalizarla, sino que
apeló a la recomposición del PT y del régimen
mediante salidas democráticas. Veamos.
La posición de la izquierda
Para el Partido Obrero (PO), la inestable situación política en Brasil es la consecuencia de
una crisis en las alturas. La burguesía local, que
hizo jugosos negocios durante más de una década, le habría quitado el apoyo a Dilma porque ésta ya no contaba con la capacidad para
imponer el ajuste que exigían las circunstancias. Era preciso pasar de un régimen político
de contención a uno de ataque frontal contra
las masas y, para cumplir esta tarea, el gobierno del Partido de los Trabajadores ya no tenía
nada que ofrecer. La destitución de Rousseff
constituyó, entonces, un «golpe» promovido
por la burguesía vernácula para sacarse de encima a unapresidente que ya no le servía. Apostó
todas sus fichas a Temer para encarar la transición y esperó que el nuevo mandatario encare la reestructuración de las relaciones entre las
clases. Pues bien, el PO omite dos elementos
claves a la hora de explicar la crisis política brasileña. Por un lado, parece desconocer el violento ajuste que ya venía aplicando el gobierno de Dilma. En consecuencia, tampoco tiene
en cuenta las gigantescas movilizaciones que se
produjeron para rechazar este tipo de medidas,
mucho antes de que se iniciara el proceso que
culminó con el alejamiento de la presidente.
Sin embargo, la caracterización que ofrecen no
termina aquí. El PO reconoce que el PT ha articulado un gigante esquema de corrupción y
que sus gobiernos se han puesto al servicio de
los grandes capitales, como las constructoras
brasileñas que hacían negocios con las empresas del estado. El supuesto “golpe” y las pretensiones judiciales de castigar la corrupción se
inscriben en un plan de “colonización imperialista” que se extiende por toda América Latina.
En este sentido, la operación Lava Jato habría
sido impulsada por el Departamento de Justicia
de Estados Unidos con el objetivo de terminar
con la hegemonía de los “campeones nacionales” de la burguesía brasileña. Es decir, por un
lado, como hemos visto, para el PO el “golpe
parlamentario” fue promovido por la industria

local porque los gobiernos del PT no estaban
en condiciones de llevar adelante el ajuste que
necesitaban. Y, por otro lado, la destitución de
Dilma y operación Lava Jato han sido orquestada por el imperialismo, con el propósito de
quebrar la hegemonía de esa misma burguesía
local. Toda una contradicción.
Por último, cabe señalar que el PO llamó a derrotar tanto el “golpe” contra Rousseff como
también la condena a Lula, puesto que ambas
operaciones formarían parte de una “tentativa reaccionaria” por parte de las variantes capitalista más extremas. Es decir, reconocen que
el PT es un obstáculo a la victoria de la clase
obrera contra sus explotadores y, aun así, llaman a derrotar las condenas contra sus dirigentes. Denuncian la descomposición del sistema
político burgués, pero se oponen al castigo que
se impone sobre una de sus variantes.
Para el PTS, la destitución de Rousseff constituyó un “golpe institucional” articulado
por el poder judicial, los grandes medios de
comunicación, el Partido del Movimiento
Democrático Brasileño (PMDB), la oposición de derecha, la Federación de Industrias
del Estado de San Pablo (FIESP) y la clase media. El objetivo habría sido imponer el programa “neoliberal” derrotado en las elecciones del 2014. Si bien Dilma puso en marcha
un ajuste durante su segundo mandato, éste
no habría sido lo suficientemente severo como
para satisfacer al mercado. La “derecha” brasileña, entonces, aprovechó las revelaciones sobre
el esquema de sobornos en torno a Petrobras
e inició una cruzada contra la corrupción que
terminó con el desplazamiento de Rousseff fuera de la presidencia. Al igual que el PO, el PTS
omite el papel que tuvieron las gigantes movilizaciones que se venía desarrollando en contra
del gobierno del gobierno del PT y, en consecuencia, considera que la destitución de Dilma
solo fue una maniobra perpetrada por la oposición burguesa.
La idea de “golpe institucional” es un oxímoron: un golpe es la apelación a la acción directa
por fuera de la legalidad institucional. Lo que
el PTS no quiere reconocer que Dilma fue desplazada por un mecanismo que perfectamente
cuadra con la democracia burguesa.
Por otro lado, el PTS reconoce que una parte de la burguesía brasileña ha venido obteniendo enormes ganancias durante los últimos
años, y que para ello cuenta con la complicidad de todo el sistema político. En este marco, la operación Lava Jato y los intentos por
castigar a la corrupción sonconsiderados una
maniobra al servicio de los “monopolios imperialistas” para avanzar sobre la competencia
local. Entonces, el supuesto “golpe institucional” fue impulsado tanto por la burguesía local
como por los monopolios imperialistas, aunque solo estos últimos se verían beneficiados
con el desplazamiento del PT, puesto que se
proponen liquidar a las competidoras locales.
Al igual que el PO, la explicación que ofrecen
es contradictoria.
Por su parte, una de las principales razones por
la cual el PTS dice oponerse a la destitución de
Rousseff y a la condena contra Lula es el hecho de que no se haya garantizado el “debido
proceso”, esto es, que se los haya juzgado arbitrariamente sin respetar todos sus derechos.
Estas maniobras sentarían un precedente que
más tarde podría ser utilizado contra la clase
obrera. Además, también denuncian que esta
operación del poder judicial estaría violando el
derecho democrático de los trabajadores de votar a quienes quieran. Es decir, el PTS reconoce que el PT ha gobernado al servicio de la
burguesía, que ha sido participe de un sistema
de corrupción perverso, que constituye el principal obstáculo a la movilización de las masas,
que ha mentido durante su campaña presidencial y que ha impuesto un violento ajuste contra la clase obrera, y sin embargo, se preocupa
porque Lula y Dilma hayan sido castigados “arbitrariamente”, en lugar de pedir lo que debería pedir cualquier defensor de la clase obrera:

que los criminales vayan presos. Como si esto
fuera poco, se preocupan por el peligro de que
se sienten precedentes que en el futuro perjudiquen a la clase obrera, como si la burguesía necesitara de este tipo de antecedentes para castigar a los luchadores.
Por último, cabe preguntarse qué propone el
PTS frente a la crisis política en Brasil. La salida que han proclamado es la formación de
una Asamblea Constituyente Libre y Soberana,
conformada por diputados que hayan sido elegidos mediante el voto. Este órgano se encargaría, dicen, de ponerle fin los privilegios de
jueces y políticos, de anular todas las medidas retrogradas impuestas por Temer, de reducir las horas de trabajo manteniendo el nivel
de los salarios, de expropiar bajo control obrero las empresas, de ponerle fin al pago de la
deuda externa; en fin, de revisar toda la estructura económica de Brasil poniendo los recursos del país al servicio de los trabajadores. El
PTS comete dos errores. Primero, propone una
Asamblea Constituyente formada mediante el
voto, lo que significaría encauzar la crisis política dentro de las instituciones burguesas y colocar a la clase obrera detrás de Lula, que es el
candidato que mejor mide en el país. En segundo lugar, espera que un órgano de esa naturaleza cumpla con un conjunto de tareas (cuya
naturaleza no queda clara) y que solo pueden
alcanzarse bajo el Socialismo, política que para
el PTS está negada.
La caracterización que ofrece el Nuevo MAS sobre la situación política de Brasil es ligeramente diferente a las que hemos abordado, aunque
no menos confusa. De acuerdo con este partido, la destitución de Rousseff no constituyó
un “golpe”, puesto que no se ha alterado el régimen político vigente, la democracia burguesa. El desplazamiento de Dilma, y la condena
contra Lula un año más tarde, forman parte de
una ofensiva reaccionaria que tiene como objetivo imponer políticas neoliberales, esto es, un
severo ajuste contra los trabajadores. La burguesía necesitaría, entonces, que la correlación
de las fuerzas entre las clases sea la misma a la
que prevaleció antes del año 2013, momento
en el cual se inicia una ola nacional de luchas
políticas encabezada por los “trabajadores y la
juventud”. Por esta razón, el PT estaría siendo atacado en su punto más débil, a saber, sus
funcionarios involucrados en escándalos de corrupción. Pues bien, frente a este escenario, el
Nuevo MAS desaprueba la consigna “Fuera
Todos” porque considera que sería funcional a
la ofensiva burguesa. Además, por este mismo
motivo, se oponen a la condena de Lula, puesto
que se trataría de una maniobra del establishment político para despejar el terreno y profundizar el ajuste. Finalmente, la salida que proclaman es impulsar Elecciones Generales y formar
una Asamblea Constituyente Democrática y
Soberana.
El Nuevo MAS reconoce que Rousseff mintió
durante su campaña y que implanto un feroz
ataque contra los trabajadores antes de ser desplazada. Asimismo, sostiene que el PT ha saboteado la lucha de los trabajadores, que el sistema político en su conjunto esta corrompido
y que, por lo tanto, es preciso construir una
salida obrera independiente. Pese a todo ello,
se opone a la condena que pesa sobre Lula. Y
como si eso fuera poco, proponen la formación
de un órgano con el que solo se logrará canalizar la crisis política dentro del campo burgués.
Por salida obrera a la crisis
La destitución de Rousseff no fue un golpe de
Estado. En primer lugar, porque esta noción
hace referencia a al desplazamiento de un gobierno por medios que escapan al marco legal vigente, y por lo general supone el quiebre del régimen político. Este no es el caso
de Brasil. Los que impulsaron el juicio político contra la presidente son partidos constitucionales -como el PMDB y el Partido de
la Social Democracia Brasileña-, que apoyan

Temer sabe que si pierde las
elecciones irá preso, por eso
quiere evitar la candidatura
de Lula, que lejos está de
encabezar algún tipo de
lucha. Es una riña entre
representantes de la misma
clase. Por esta razón, es
necesario delimitarse de
ellos e intervenir de forma
independiente creando una
herramienta que estructure y
dirija el conjunto de las luchas.
De no ser así, tarde o temprano
la burguesía procederá a
resolver su crisis.

la democracia burguesa y que han gobernado Brasil desde hace años mediante acuerdos
con el PT. En segundo lugar, cabe aclarar que
el proceso de impeachment esta contemplado
por la constitución de ese país, y que ya tuvo
lugar en 1.992, cuando se desplazó de la presidencia a Fernando Collor de Mello, acusado
de corrupción. Para entonces el PT no hablaba
de “golpe”, sino que acompañaba las movilizaciones en las calles. Por último, la idea de una
“golpe institucional” es francamente ridícula,
porque supone una acción ilegal y disruptiva,
que a la vez se ajusta a las normas del régimen.
En realidad,lo que el PTS y el PO no logran ver
es que a Rousseff se la ha desplazado para rescatar el régimen democrático, puesto que atraviesa una profunda crisis como producto de la
impugnación popular.
Por otro lado, como hemos visto, la izquierda
ha salido a repudiar la sentencia contra Lula.
Para ello, apelaron a la idea de que esta maniobra estaría al servicio de la “derecha extrema”
o, lo que es peor aún, sostienen que se estaría
restringiendo a la población su derecho al voto.
Es decir, de una u otra manera, se considera
que el PT es portador de elementos progresistas y, en consecuencia, esto lo ubica como un
mal menor frente a Temer. Esta idea es falsa.
Los escándalos de corrupción salpican a ministros, gobernadores, diputados y senadores de
todo el espectro partidario burgués. Además,
todos ellos están de acuerdo en la necesidad
de ajustar, como lo venía haciendo el gobierno de Dilma, que veto el reajuste de la Bolsa de
Familia, atacó el seguro al desempleo, las pensiones por fallecimiento y por enfermedad. El
PT es tan corrupto y ajustador como los otros
partidos patronales. Frente a este escenario, el
único partido que adoptó una posición diferente fue Izquierda Socialista, que se delimitó
del PT y se negó a defender a Lula.
La izquierda no reconoce la crisis política en
curso, esto es, que el vínculo entre representantes y representados se ha quebrado.Y ello se
debe a que subestima la capacidad de la clase
obrera, que ha dado muestra de grandes manifestaciones en rechazo al grupo de ladrones
que la gobierna y al ataque de sus condiciones
de vida. Que la oposición haya querido apoyarse sobre este reclamo, no le quita su legitimidad original. Ahora bien, mientras Dilma
resistió gigantes movilizaciones hasta que fue
expulsada, durante el gobierno de Temer las
protestas entraron en reflujo, y eso le permitió mantenerse en el poder. Lamentablemente,
la izquierda no logra distinguir que detrás de
ambas figuras está la burguesía. Temer sabe que
si pierde las elecciones irá preso, por eso quiere evitar la candidatura de Lula, que lejos está
de encabezar algún tipo de lucha. Es una riña
entre representantes de la misma clase. Por esta
razón, es necesario delimitarse de ellos e intervenir de forma independiente creando una herramienta que estructure y dirija el conjunto de
las luchas. De no ser así, tarde o temprano la
burguesía procederá a resolver su crisis.
Marzo-abril de 2018
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La profecía del no nacido
Un balance de la historia del FIT y de cómo intentamos salvarlo de sí mismo
Guido Lissandrello
Grupo de Investigación de la Izquierda Argentina-CEICS

En 2011 Aníbal Fernández sentaba las bases
para la conformación de una coalición electoral de partidos trotskistas. Fue el establecimiento de las elecciones primarias (las PASO) y su
piso del 1,5%, loque obligó al PTS, al PO y a
IS a conformar el FIT. A pesar de haber nacido
tarado (con una tara, se entiende) por lo electoral, desde su comienzo lo saludamos como un
elemento valioso capaz de evitar la dispersión
de la vanguardia revolucionaria y del activismo.
Desde la hora cero tampoco nos callamos una
serie de críticas fundamentales que, como advertimos, podían rifar todo el potencial que el
frente albergaba. En julio de 2011, escribíamos en el número 61 de El Aromo:
“El Frente de Izquierda parte de una realidad
muy diferente: se trata de un acuerdo larga e
inútilmente postergado entre tres expresiones
perfectamente compatibles del mismo programa. Siempre se podrá enfatizar en las diferencias, pero no hay mucha razón que justifique
que PO, PTS e IS, formen tres partidos separados. Un solo partido con tres fracciones sería
ya una concesión suficiente. De modo tal que,
no importa la razón por la cual se haya producido la confluencia, no puede menos que saludarse con el mayor énfasis posible. La muy
buena recepción que ha tenido el Frente es una
prueba del poder de convocatoria que tendría
un intento tal. Ni qué hablar del efecto gravitacional que ejercería sobre las decenas de pequeños grupos que vagan sin mucha utilidad por el
rojo cielo de las tendencias revolucionarias argentinas. Una propuesta de este tipo está lejos
de las pretensiones de los partidos en cuestión,
tal vez por razones legítimas, pero este esbozo de unidad real lograda no debiera perderse,
aunque más no sea a nivel de frente electoral.”1
Como puede verse, desde un primer momento planteamos una orientación estratégica para
desplegar el potencialdel FIT: un partido único
con fracciones, que permitiera reunir una cantidad de voluntades y energías dispersas dándole un canal unificado de expresión y desarrollo. Una apuesta de este tipo, de concretarse,
daría como resultado no solo una intervención
triplicada en fuerza, sino que tendría la capacidad de atraer hacia sí al activismo que dejó
el Argentinazo. Una fuerza de este calibre significaría la aparición en la escena nacional de
la izquierda revolucionaria como un actor independiente y con peso propio, convirtiéndose no solo en una muralla objetiva contra el
ajuste sino en el germen de una nueva dirección para la sociedad. No se trataba de reivindicar la “unidad de la izquierda” en un sentido abstracto, sino que la propuesta partía de
la realidad concreta: tanto el PTS como el PO
e IS eran y son diferentes nomenclaturas que
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expresan un mismo programa político. Los tres
partidos coinciden en defender el programa de
transición y la revolución permanente para la
Argentina y acuerdan en una estrategia insurreccionalista para ello, sus diferencias son solo
coyunturales y tácticas, es decir, menores.
Como el lector ya sabe, nada de eso sucedió.
Incluso, aconteció lo contrario. Lejos de poner
en acto su potencial, las direcciones de los tres
partidos se esforzaron por contenerlo y rifarlo.
Así es que el FIT no solo quedó circunscripto a
lo electoral, sino que sufrió una progresiva degradación que lo convierte hoy en el germen de
su opuesto: un frente socialdemócrata en el que
se incuba un Syriza o un Podemos argentino.
El ciclo de la ilusión y el desencanto
Durante su primer año de vida, el FIT se enfrentó a dos problemas que denunciamos repetidas veces en estas páginas. Por un lado,
el arribismo y el oportunismo; por el otro, el
democratismo.
El arribismo se mostró en todo su esplendor en
la Asamblea de Intelectuales. En sus primeros
meses de existencia, los partidos del FIT se dispusieron a juntar firmas de intelectuales y personalidades que los apoyaran. El resultado fue
superior al esperado, juntándose 500 firmas, lo
que venía a confirmar lo que señalábamos: el
potencial de atracción. Para darle un canal organizativo a eso se convocó a una Asamblea,
en cuya primera reunión alcanzó los 300 asistentes. Mientras duró esa experiencia, que tuvo
corta vida, fue el único espacio de deliberación
de todos aquellos intelectuales y organizaciones
que apoyábamos al FIT pero no teníamos ningún canal de participación y de deliberación.
Recordemos que todo lo relativo al frente se resolvía en una fantasmagórica “mesa nacional”
de cuya composición y materia de discusión
nadie sabía nada, a pesar de que éramos varias
organizaciones las que abiertamente nos habíamos pronunciado en su apoyo y le dedicábamos energías militantes.
En aquella Asamblea se hizo visible la existencia de una caterva de intelectuales oportunistas que se acercaban al FIT no para construirlo, sino para construirse haciendo carrera “por
izquierda”, darse una pátina de barniz revolucionario, vender libros y satisfacer sus aspiraciones individuales. Tal como lo denunciamos,
se confirmó con la presencia, entre otros, de
Pablo Alabarces, que se ha cansado de justificar los despidos de trabajadores en CONICET,
y Hernán Camarero, que utilizó la asamblea
como plataforma para lanzar una revista y un
instituto propio (su “sueño personal” como él
mismo dice públicamente), del que ahora el
PO sufre las consecuencias pues le está fundiendo a todos los militantes academicistas de
su círculo en Filosofía y Letras. Todo esto no
fue casual, sino el resultado de la política absurda del trotskismo a los intelectuales, a los que
utiliza como figurones para la foto o la firma,

en independencia de su programa y prescindiendo de sus servicios en su campo específico de acción, el de la batalla teórica y cultural.
En esta Asamblea intervenimos bregando por
el desarrollo de las potencias del FIT, en concreto, abogando por la construcción de un partido único. Para ello propusimos una revista de
discusión programática y la fijación de un plazo de debate para llegar a un Congreso que deliberara sobre este punto. Que nuestra apuesta no era delirante, que era posibilidad real y
que calaba en las bases partidarias, lo demuestra el hecho de que más de una vez la unificación estuvo en discusión, al menos para la
tribuna. Primero la impulsó el PO y reculó el
PTS, luego se invirtieron los roles mientras que
IS, como siempre, la miró pasar. No prosperó,
claro, porque ninguno de los tres miembros tenía una intención real, sino que pensaban en
el chiquitaje faccional: cómo hago para crecer
yo, tragándome a los otros dos sin que ninguno haga lo propio conmigo. Nos cansamos de
decirlo, prefieren ser cabeza de ratón antes que
cola de león, y de bregar por la superación de
estos límites. Lo único que conseguimos es que
nos expulsen de la Asamblea justamente por
poner estas cosas sobre la mesa.
Por otro lado, las elecciones mostraron otro
de los déficits del frente: el democratismo. La
primera de las campañas fue lisa y llanamente lastimera. Recordará el lector el “Milagro
para Altamira”, los spots chapulinescos donde
“Nosotros, la izquierda” aparecíamos como los
“defensores” de los trabajadores, y el slogan vacío “tenemos que estar”. No solo se aspiraba al
voto lastimero sino que se apuntalaba la conciencia democrática. Y cuando se ofrecía alguna propuesta más concreta, no se superaba el
horizonte sindical (y de miseria): 82% móvil,
salario igual a la canasta básica, etc.
En su debut, el FIT arañó el 2,5% y fue leído como un triunfo. A contrapelo de todo el
mundo, sostuvimos que ese porcentaje era pobre y que la izquierda estaba para más. En efecto, lo que estaba en discusión era la herencia
del Argentinazo. La izquierda, a pesar de lo que
decía, creía que ese proceso había quedado sepultado y, entonces, un porcentaje cercano al
error estadístico era un triunfazo. Nosotros sosteníamos que el Argentinazo no había muerto
y que una perspectiva electoral posible rondaba el 10%, si se tenía en cuenta el activo militante de los partidos y su presencia sindical.
Pero para eso había que hacer otro tipo de campaña, una con fisonomía propia. En concreto,
una campaña de agitación por el socialismo,
diciendo abiertamente qué somos y que queremos. Que no nos equivocábamos lo mostró,
otra vez, la realidad misma: en las elecciones
de 2013 el FIT superó el millón de votos, bien
que en pleno derrumbe del kirchnerismo y con
una campaña más sindical que lastimera (pero
siempre, sin contenido socialista). El horizonte del FIT es muy superior, el problema es que
se niega a presentarse como realmente es, o al

La absoluta carencia de
vocación de poder, que en
estos tiempos no hace más que
darle una mano al intento de
resurrección del kirchnerismo,
cuando debiera convertirse
en el sepulturero que le dé la
última palada de tierra. Hoy
la izquierda se encuentra sin
identidad propia, mezclada con
chorros, corruptos y asesinos,
y sujeta a los dictámenes de
Cristina.

menos, como le dice a su militancia que es: socialista y revolucionario.
Sin embargo, mirando más allá de lo estrictamente electoral, es donde se calibra mejor la
impotencia del frente para desarrollarse como
una herramienta política. El FIT fue incapaz
de intervenir conjuntamente en todos los episodios fundamentales de la lucha política nacional. Ocasiones no faltaron. Solo por nombrar algunas, en el verano de 2012 comenzó la
“sintonía fina”, se conoció el Proyecto X, el crimen de Once y se produjo el ataque de Cristina
a los docentes (cuando los tildó de vagos y privilegiados). Más tarde llegaron las huelgas de
las fuerzas de seguridad, la crisis energética, los
saqueos, los paros generales y los cacerolazos
masivos que alcanzaron proporciones enormes.
El FIT en todos estos casos se negó a cabalgar
la crisis y disputar la dirección de masas. En la
mayoría, se quedó callado y no atinó siquiera a
elaborar un comunicado común.
En el plano sindical, la actividad de los tres
partidos trotskistas continuó como siempre. Es
decir, compitiendo entre sí en los mismos gremios, intentando desarmar lo que el otro construyó. La manifestación más clara de ello fue
la celebración en 2014 de tres encuentros/actos, cada uno promovido por uno de los partidos: el Encuentro Sindical Combativo (que
en su primera edición contó con el PTS e IS,
y solo con este último en su segunda celebración), el Congreso del Movimiento Obrero
y la Izquierda (CMOI) del PO y el Acto en
Argentinos Jrs. del PTS. Mientras que el primero fue un intento por aliarse con sectores
opuestos al FIT luego de que IS viera frustrado su coqueteo con los sectores filoBinner
(Plataforma 2012), los otros dos fueron manifestaciones de fuerza de cara a la interna electoral: el PO instalando a Altamira y el PTS a Del
Caño. La disputa facciosa llegó al punto de no
lograrse siquiera una intervención conjunta en
el parlamento. La lamentable discusión, promovida por el PTS, acerca del “Bloque FIT”
o los interbloques, lapidaron el único espacio
en donde el frente podía discutir una política
común. Esto constituyó una estafa al electorado, que votó a una coalición y se encontró

con tres partidos en el Congreso. Estafa que
viene a demostrar que el FIT no es siquiera
un frente electoral sino simplemente una colectora de votos, donde tres partidos se unen
para aumentar el caudal y luego cada uno actúa
separadamente.
A pesar de sí mismo, el FIT fue alcanzando
cierto crecimiento por su mejor virtud: existir. Varias organizaciones se manifestaron en
apoyo, no solo las que podrían considerarse
más afines por su adscripción al trotskismo -el
PSTU o Convergencia Socialista- sino también
aquellas que venían de otras tradiciones -IR,
CRCR- e incluso algunas de tradición autonomista o reformista -FPDS, Pueblo en Marcha-.
En todo momento, los partidos que lo dirigieron se negaron a darle alguna forma de articulación y centralización a toda esa periferia
que se acercaba. El FIT nació del temor de sus
tres partes integrantes a verse borradas del plano electoral. El potencial que contenía, como
aglutinador de la vanguardia y como germen
del partido revolucionario, -potencial que tenía
a pesar de sus direcciones -, jamás buscó desplegarse. Más bien, todo lo contrario. En ausencia de una verdadera vocación de poder, los
tres partidos se sumieron en una disputa facciosa, donde prevalecía la defensa de una nomenclatura en oposición a la construcción de
un órgano capaz de dirigir a la clase obrera.
La
pendiente
socialdemócrata

de

la

degradación

La trayectoria del FIT tuvo un hito fundamental en el año 2015. Las elecciones nacionales
que sentenciaron la derrota del kirchnerismo
y abrieron paso a la ola amarilla significaron,
también, un cambio en la dirección del frente. Los meses previos a este hecho estuvieron plagados de escenas tan miserables como
lamentables.
Ya en 2013 se había insinuado la posibilidad de que las candidaturas se resolvieran en
las PASO. La discusión mostraba a ojos vista
como los tres partidos concebían el frente: un
sello electoral para la acumulación propia, donde lo central era colocar al candidato propio.
Estas pretensiones eran más abiertas en el PTS,
sencillamente porque a merced del “fenómeno”
Del Caño, era el que había conseguido más repercusión mediática-electoral con muy poco
de construcción política real. Como lo denunciamos oportunamente, lo que en esas PASO
se dirimía era la orientación del FIT. Ese mecanismo fue impuesto por el PTS, a sabiendas
de que la magnitud de su militancia y su influencia en el movimiento obrero no bastaba.
Por ello apostaba a ganar apelando a los sectores más retrasados de las masas y a la propia burguesía, puesto que las PASO son eso, la

intromisión de sectores ajenos a la vanguardia
en sus propias decisiones. Para eso apeló a una
campaña seductora para ese público, una campaña ciudadana de abierto contenido burgués,
que combinó la política de la identidad (las
mujeres, la juventud), un personalismo agudo (Nico) y concesiones abiertas al macartismo
más rancio llamando a “jubilar” a los “viejos”,
como Altamira.
En este escenario, llamamos a defender al sector
encarnado por el PO e IS. No olvidábamos en
ello todos los límites que veníamos describiendo, pero si había alguna posibilidad de salvar al
FIT era apostando a su fracción más avanzada,
más ligada al movimiento obrero y que, aún sin
propagandizar el socialismo, al menos defendía consignas sindicales, es decir, obreras. Para
que estos pudieran imponerse por sobre los que
querían liquidar al frente, defendimos un mecanismo: una asamblea o congreso de militantes y activistas que votara un programa, una
campaña y sus candidatos. Era la forma de hacer valer al activo militante sobre la “ciudadanía”. Esta era la única salida, puesto que con la
campaña a la que se lanzaba el PTS era probable que sedujera a los sectores más retrasados y
se impusiera. Lo dijimos antes de que sucediera. El PO, con IS apoyándolo, hizo caso omiso
a todo esto y creyendo que le pasaba el trapo,
aceptó el terreno de las PASO. El resultado de
todo esto fue el que efectivamente señalamos
nosotros: Nicolás desbancó a Jorge. Por acción
el PTS y por inacción el PO e IS, el FIT quedó
en manos de los más socialdemócratas.
Se inauguró así una nueva correlación de fuerzas dentro del FIT, donde el PTS propone y los
demás disponen. Inmediatamente después de
las elecciones llamamos al PO y a IS a poner las
cosas en su lugar mediante un congreso de militantes. No podía entregarse la masa militante,
honesta y abnegada, a una campaña de contenido burgués. Pero nuevamente, mostrando que finalmente apuestan a lo mismo que el
PTS, ninguno de los partidos nos escuchó. El
resultadofue, otra vez, todos detrás del partido de Del Caño. Proliferaron las candidaturas
“jóvenes” (incluso en casos de dudoso “juvenilismo” como Solano) y las consignas vacías de
contenido y de tono marketinero (“En defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud”, “Nuestra vida vale más que sus ganancias”, etc.).Por más que el PO cacareó en contra
del PTS, tomando incluso nuestros argumentos sin el correspondiente copyright, no hizo
más que amoldarse a su política porque, otra
vez, lo que le importa son los votos.
A esta altura a nadie le sorprende que el
Socialismo haya quedado desterrado por completo de las campañas y parezca haberse confirmado la necesidad de campañas cada vez más
lavadas y más ciudadanas. Así el FIT avanza

en una progresiva socialdemocratización, de
la mano del cretinismo parlamentario que lo
empieza a emparentar con experiencias similares a las de Syriza y Podemos. Justamente por
eso, porque nos negamos a construir un frente
que abjura del socialismo y se encamina abiertamente al reformismo, es que en 2017 nos negamos a votar por el FIT. No es casual tampoco
que en el momento en que el frente avanza en
esta dirección se dé la resurrección de los sectores más oportunistas y de tradición socialdemócrata, intentando poner en pie un “nuevo”
frente de izquierda, el IFS. Si el FIT hubiese
desarrollado su potencial, si hubiera avanzado
en la construcción partidaria, todos estos sectores se hubieran visto en la obligación de incorporarse a él o verse condenados al ostracismo.
En cualquiera de las dos variantes, el resultado
hubiese sido el mismo: su derrota política. Pero
el FIT se negó a todo ello.
La degradación política del frente se visualizó
también en la intervención callejera. Los intentos de coordinación sindical, el mentado
Encuentro de Racing, murió antes de nacer, y
el acto político de Atlanta solo arrojó promesas al viento, que se olvidaron al día siguiente.
Pero fue la inauguración de la Era Macri la que
mostró otra profunda debilidad del trotskismo:
su voluntad de confraternización con el kirchnerismo creyendo que detrás de él existen masas que pueden ser heredadas por un personal
político “más honesto” y “más combativo”. Así
vimos a la izquierda defender a personajes impresentables, como Milagro Sala, Hebe o De
Vido; y lavarle la cara a todo el arco K marchando junto con ellos frente al 2x1 y el caso
Maldonado. Hechos que la colocaron en directa subordinación a la dirección de Cristina.
Otra muestra más de lo que denunciamos desde un comienzo, la absoluta carencia de vocación de poder, que en estos tiempos no hace
más que darle una mano al intento de resurrección del kirchnerismo, cuando debiera convertirse en el sepulturero que le dé la última palada de tierra. Hoy la izquierda se encuentra
sin identidad propia, mezclada con chorros,
corruptos y asesinos, y sujeta a los dictámenes
de Cristina.
Final de cuentas
En la editorial de El Aromonº 73 decíamos que
el FIT se encontraba entre el parto y el aborto. Tal como se observa en este recorrido, al
negarse a dar un salto cualitativo, con el pasaje de frente a Partido,empezó a experimentar su propia degradación. Si no se rompe es
sencillamente porque aún funciona para lo que
fue creado: conseguir votos y meter diputados.
Con menos votos hoy que algunos años atrás,
todavía asegura eso. Pero se encuentra lejos de

ser la herramienta que necesita la clase obrera argentina para su revolución. Y lo decimos
con la autoridad que nos da haberle puesto el
cuerpo en numerosas oportunidades, defendiéndolo de sí mismo, contra sus propias direcciones, ofreciendo nuestra energía militante, nuestras publicaciones, nuestros espacios y
todos los recursos que teníamos disponibles.
En cada momento, desarrollamos y expusimos
los mecanismos para su superación y batallamos por imponer esas ideas. Lo único que recibimos fue el ninguneo, el silencio y la expulsión. Es innegable que la lucha revolucionaria
requiere en un alto grado el aprovechamiento
de las oportunidades y, por tanto, no depende exclusivamente de la voluntad de quienes
la protagonizan. Pero esa oportunidad requiere estar preparado para aprovecharla. El FIT se
ha negado a ello y ha perdido varias ocasiones.
Su trayectoria expone además, una serie de debilidades congénitas del trotskismo argentino, con o sin FIT. El narcicismo, que los lleva a preservar lo propio, la nomenclatura, aun
cuando actúan junto con otros que tienen el
mismo programa y la misma estrategia. El parlamentarismo, que privilegia la disputa electoral y orienta las campañas a conseguir votos,
abjurando del socialismo. Esto a su vez se relaciona con el espontaneísmo, en el cual la revolución no pasa por la conciencia, por la comprensión de la necesidad y la disposición a
construir una nueva sociedad, sino por la mera
lucha. Un acusado sindicalismo, según el cual
la clase obrera solo puede comprender consignas elementales que atañen a reivindicaciones
elementales, casi exclusivamente salariales. Se
le suma el “Síndrome 17 de Octubre”, que lo
lleva a claudicar reiteradamente frente al peronismo, suponiendo que por “coherencia” va a
heredar a las masas que supone que este dirige.
Finalmente, uno de los déficits más importantes, que explica parte de todos los anteriores, es
el anti-intelectualismo que los lleva a evitar el
análisis concreto de la situación concreta, actuando espontáneamente por mera intuición y
esperando replicar lo que alguna “sagrada escritura” dijo.
En la conjunción de estos elementos que explican el fracaso no solo del FIT sino del conjunto de la izquierda argentina, es donde se
encuentra la respuesta a la pregunta por la necesidad de un nuevo partido revolucionario en
la Argentina. Esa tarea que hoy, nosotros, estamos encarando.
Notas
https://goo.gl/BW6Qos
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Una cruzada nacionalista
La izquierda y la revolución burguesa en Argentina
Juan Flores
Grupo de Investigación de la Revolución BurguesaCEICS

Un método de la noche de los tiempos
El primer problema que pudo observarse, entre
tanto debate, fue claramente la crisis del método de construcción programática que azota
a la izquierda y su desprecio reaccionario por
el conocimiento científico. No se trata de un
problema menor, sobre todo cuando el resultado lógico fue repetir ideas burguesas. Un partido revolucionario tiene la responsabilidad de
comprender el campo donde actúa. El programa debe condensar así un grado elevado de
conciencia de las tareas a realizar, fundamentadas en un análisis científico del escenario y su
desarrollo. Vale aclararlo para más de un crítico: cuando hablamos de “ciencia” no estamos
hablando de la necesidad de exhibir credenciales propias de un insulso mundo académico repleto de chupamedias (Lenin, por caso,
nunca exhibió credencial alguna para escribir
“El desarrollo del capitalismo en Rusia”), por
el contrario, estamos reivindicando un método. La labor teórica tiene un papel central y
no asumirla conduce al partido a la improvisación o al liso y llano oportunismo. Y justo en
este campo, ese oportunismo tiende a asociarse
fuertemente con el nacionalismo.
¿Qué hizo la izquierda en cambio? Apeló a la
religión: el argumento fue reemplazado por
“lo-que-Peña-dijo” y la falta de evidencia completada con citas de Trotsky o Lenin. Así, el
grueso de las producciones que la izquierda
ofreció a las masas –con excepción del PCRfueron en realidad recetas copiadas, pegadas y
tomadas como propias. De este modo, el PO
difundió materiales y participó de charlas cometiendo errores groseros de todo calibre -que
debimos señalar por respeto incluso a sus propios militantes-. Nuestros polemistas morenistas, por su parte, nos cuestionaron explícitamente no repetir a Peña (NMAS y PTS) o a la
academia (PTS).
No actuó del mismo modo el maoísmo.
Nobleza obliga, el PCR ha puesto a varios investigadores al servicio de la construcción de su
programa. Y ello ha significado abordar con mayor rigurosidad el problema de la Revolución
de Mayo y del desarrollo de las relaciones capitalistas en el agro argentino. Sus virtudes, sin
embargo, no alcanzaron para tapar el mayor de
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sus defectos: el nacionalismo. Sobre este asunto
nos detendremos más adelante.
¿Hubo una revolución?
El debate en torno al Bicentenario partió necesariamente de una serie de preguntas nodales:
¿hubo una revolución en 1810? Y si la hubo,
¿qué tipo de revolución fue y cuál el sujeto revolucionario? Aún con diversos matices, las respuestas tuvieron un denominador común: aquí
no hubo revolución.
Para comenzar, el maoísmo propuso una
Revolución “anticolonial”. En su esquema,
una clase de terratenientes feudales y comerciantes españoles fueron derrocados por terratenientes feudales criollos. El capitalismo entonces, vino de “afuera” recién a mitad del siglo
XIX y bajo una forma “dependiente”. Y si bien
para el PCR hubo intelectuales revolucionarios
(Moreno y amigos), la ausencia de una verdadera base social, es decir, de una burguesía, los
habría condenado a la derrota.
Por su parte, Milcíades Peña (y por extensión,
todo el morenismo) acuñó la idea de una “revolución política” limitada a negociar cuotas
de autonomía con la península. De este modo,
una misma clase capitalista se mantuvo antes y
después de la revolución: solo cambió el agente colonizador (de España a Inglaterra). Cinco
siglos de capitalismo colonial, decía entonces
Peña, pensando que el capitalismo se explica
por las relaciones mercantiles y no por las relaciones sociales… “Cinco siglos de capitalismo colonial”, repiten hoy sus acólitos. El PTS incluso
llegó más lejos: fieles a la Academia, los compañeros esgrimieron que la revolución “cayó del
cielo” y no tuvo por objetivo la independencia de ninguna nación. Ello se vio acompañado
de una utilización del vocabulario del enemigo:
las “elites” y los sectores “populares” reemplazaron a las “vetustas” clases sociales. No debería
sorprender a nadie: ¿por qué un partido que
hoy se autoproclama de “las mujeres y la juventud” se molestaría en parecer marxista?
Por último, el PO prefirió hablar de una revolución “clausurada”, es decir, una revolución
progresiva en su inicio, pero abortada por hacendados y comerciantes porteños y conservadores. Así, también para el PO, se mantuvo un
status (¿semi-?) colonial: del dominio español,
pasamos al británico. Sin embargo, los compañeros del PO omitieron trazar definiciones elementales sobre el modo de producción en el

Río de la Plata. ¿Había capitalismo, feudalismo, modo de producción “colonial”…? No se
sabe.
Bien, este punto del debate tiene dos aristas. La
primera, teórica. En efecto, si hablamos de revolución, debemos indagar acerca de un cambio de sistema. En el caso de la revolución burguesa, ese nuevo sistema a instaurar no es otro
que el capitalismo. De este modo, si antes y
después de la Revolución, el sistema es el mismo (aunque cambien sus ejecutores), no hay
revolución alguna, ni “anticolonial”, ni “política”, ni “clausurada”. Dicho de otro modo, si
antes y después del acontecimiento entendido
como “revolucionario”, prevalece el feudalismo
y no existe burguesía alguna (PCR), entonces
no hay revolución. Por otro lado, si ya existía
el capitalismo (Peña), no había entonces necesidad de revolución burguesa. Como se ve, los
conceptos elegidos por la izquierda no guardan
operatividad alguna.
La segunda arista es empírica: nosotros hemos
comprobado cómo en las jornadas de 18061810, se produjo un combate revolucionario
entre dos clases diferentes, que en la época tomaban la forma de “hacendados” y “comerciantes monopolistas”.2 Ahora bien, ¿cómo
sabemos que constituían en realidad dos clases diferentes? ¿Por qué no creerle a Peña o
Halperín Donghi cuando señalan que eran todos lo mismo? Eso nos llevó, como debería hacer cualquier partido, a indagar científicamente
sobre la naturaleza de acumulación de estos hacendados y monopolistas. Los resultados fueron claros: los “hacendados” eran en realidad,
burgueses agrarios, que portaban el germen de
un nuevo sistema y los “monopolistas” –como
la nobleza metropolitana, los burócratas coloniales y los eclesiásticos- una clase feudal que
defendía a capa y espada el viejo mundo. No se
trataba de dos fracciones de la misma clase: una
acumulaba a partir de la explotación del trabajo de peones y esclavos, otra a partir del privilegio político que le habilitaba a estafar a todo el
mundo (incluido a los hacendados) con precios
de monopolio. En definitiva, una representaba
la traba al desarrollo de la otra.3
En este punto, el contrincante más serio fue
el PCR. Los compañeros disponían de interesantes trabajos que intentaban fundamentar
el carácter feudal de los hacendados criollos.
Sin embargo, ninguno de sus argumentos fueron suficientes: la coacción que los compañeros observaban sobre los peones no probaban la

Durante estos años de
existencia, en El Aromo dimos
varios debates con la izquierda
sobre el problema de las tareas
nacionales en la Argentina,
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capacidad de la izquierda de
explicar los problemas del país.
Una vez que dimos a conocer
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trotskismo (el PTS, el PO y el
NMAS) y el maoísmo (el PCR).
Revisémoslas, para poder
elaborar un balance.

existencia de relaciones serviles. Más bien, evidenciaban un fuerte intento de crear nuevas relaciones asalariadas mediante leyes -tal y como
ocurrió con las leyes de vagos en Inglaterra- y
la justicia colonial, así como de garantizar un
acceso a la fuerza de trabajo en un contexto de población escasa. Los peones no eran fijados a la tierra (más bien, entraban y salían
de las estancias) y los arrendatarios y agregados no tributaban una renta feudal (más bien
eran desalojados si no pagaban un canon a la
propiedad).
Una última cuestión: varios compañeros (entre ellos, Eugenio Gastiazoro), nos endilgaron
el “embellecimiento” de una clase “terrateniente” supuestamente improductiva y atrasada.
Examinar y desmentir ese carácter “atrasado”
nos llevaría mucho tiempo. Cualquier estudio
más o menos serio sobre el agro pampeano demuestra el poderoso desarrollo de las fuerzas
productivas motorizado por la burguesía argentina.4 Sin embargo, el asunto anidaba un
problema de comprensión histórica: los compañeros esperaban observar en la burguesía rioplatense del 1800, algo similar a los grandes

de la hegemonía burguesa sobre un espacio
nacional, edificando un mercado de la misma magnitud y eliminando todos los relictos
precapitalistas.
Para cotejar esto, debemos observar el aspecto cualitativo (las relaciones sociales) y no el
cuantitativo (el tamaño del capitalismo). De
este modo, ¿cumple la Argentina con estos requisitos? Por supuesto que sí. La contrarrevolución fue derrotada en los ’20 y las Provincias
Unidas reconocidas en 1825 por la mayor potencia mundial de la época (Inglaterra). No
existe ninguna dominación feudal ni clases
de tipo precapitalistas (campesinos), así como
cualquier estudio serio permite hablar de un
mercado y una estructura financiera nacional.
¿Cuáles serían entonces las tareas nacionales sin
completar? ¿Qué impide que Argentina sea un
país con un desarrollo capitalista pleno? La pregunta sigue esperando una respuesta.
Hacia una nueva etapa

industriales ingleses. Es decir, presuponían un
burgués (y por lo tanto, un capitalismo) en su
forma plena. No obstante, si la realidad fuera
esa, y si el capitalismo ya tuviera un grado de
desarrollo tal, la revolución no tendría sentido
alguno (o ya habría transcurrido en el pasado).
Por el contrario, la revolución burguesa siempre supone una burguesía en un estado primitivo: una burguesía que acumula pero es
estafada en la circulación de mercancías, que
explota pero no subordina realmente al trabajo, que acapara riquezas pero demanda la propiedad privada (en este caso de la tierra y el
ganado). Asimismo, requiere de grandes inversiones en caminos, infraestructura y un sinfín
de etcéteras. Es decir, debe disponer de cuantiosas riquezas que hasta entonces se encontraban en las manos improductivas de la Corona,
la Iglesia y la nobleza. Es precisamente por eso
que la burguesía debía emprender una transformación gigantesca.
En definitiva, la Revolución en el Río de la
Plata fue hecha por burgueses y para sus intereses. De allí proviene el desarrollo del capitalismo argentino. Quien considere equivocada la caracterización, no debe acudir al escriba
(Peña), sino al archivo: debe desmentir todos y
cada uno de los datos y argumentos vertidos en
nuestros trabajos.
La izquierda y su prócer
Uno de los relatos acerca de la Revolución señala que existieron dos caminos alternativos:
uno “radical” (Moreno-Artigas) y uno conservador (Saavedra-Pueyrredón-Buenos Aires). El
segundo se habría impuesto sobre el primero. De este modo, se habla de un “Termidor”
o de una “contrarrevolución” (aunque ambas
cosas no hayan sido lo mismo en la tradición
francesa). Con más o menos rigor, los mayores exponentes de este esquema son el PCR,
el Partido Obrero, el PC (Puiggros) y el peronismo (Pomer, Pigna). No falta quien otorgue
además a las “masas precapitalistas” que acompañaban a Artigas un programa revolucionario
(PO), aunque nunca se ha demostrado semejante afirmación.
Como hemos señalado en varios artículos, este
esquema constituye una auténtica elucubración metafísica. Quien observe mínimamente
la documentación más pertinente, va a encontrarse, en primer lugar, con un gobierno revolucionario porteño que operaba en el terreno
internacional con completa autonomía.5 De
hecho, Buenos Aires logró neutralizar posibles
alianzas rivales (España-Portugal), intentó apelar a diferentes negociaciones paralelas (Estados
Unidos, Inglaterra, Francia, Portugal, incluso
Rusia) y atacó siempre que consideró viable el

enfrentamiento (en Banda Oriental, Chile o
Perú). La Declaración de Independencia constituye un paso más de esta política. Además,
Buenos Aires financió con erogaciones monstruosas las expediciones más importantes en
un contexto de absoluta soledad internacional
y crisis interna.
Artigas, en cambio, se limitó a competir por
la dirección del proceso revolucionario. Artigas
no era “más” burgués que Buenos Aires. Lo
que estaba en disputa era únicamente la preeminencia regional en la construcción nacional. Es decir, qué puerto importaría y exportaría mercancías (y por lo tanto, contaría con
recursos), y que provincias podían aliarse contra el principal competidor -Buenos Aires- y
bajo qué concesiones.
La revolución, sin embargo, no es un problema de voluntad, sino de viabilidad. El asunto
no es postularse como dirección sino tener las
características necesarias para serlo. Al respecto,
una lectura desprejuiciada del Archivo Artigas
demuestra claramente que Artigas formaba
una alternativa débil: en 1814, debía apelar a
la buena voluntad de Portugal y los diferentes
agentes de Fernando VII para no ser tragado
por Buenos Aires. Es decir, debía conspirar con
la contrarrevolución para enfrentar al poder revolucionario más viable, en uno de los momentos críticos más importantes de la Revolución.
Lo que se dice una irresponsabilidad absoluta.
Hay que decir además que la aceptación que
recibía Artigas de los agentes del Rey, contrastaba fuertemente con el rechazo a los diplomáticos porteños: estos eran expulsados o sospechados de complot, no sin razón. Es así que
fue la posibilidad de un contraataque español
-que alertó a Buenos Aires- y una desatada crisis en el gobierno porteño, lo que dio vida al
General en 1815. Irónico: la posibilidad de que
la Revolución terminara en derrota, fue lo que
reforzó a Artigas.6
De este modo, Artigas creó una débil alianza
confederal con provincias que lo abandonaron
en plena guerra, bien conscientes de la necesidad de entablar relaciones financieras y comerciales con Buenos Aires. Al mismo tiempo,
Artigas fue perdiendo base social en la Banda
Oriental. De ser una dirección revolucionaria
burguesa con fuerte apoyo de los hacendados
orientales, pasó a disponer únicamente de los
explotados de la campaña. Lo que para la izquierda constituye una virtud, era en realidad,
otro síntoma de debilidad.
Tampoco era mucho más “progresivo” en sus
planes: el Reparto agrario (que el PO caracterizó como un reparto “igualitarista” que “desarrollaría el mercado interno”) era únicamente, una forma de poner en producción suelos
incultos y derruidos por la guerra, así como

de garantizar el orden burgués en la campaña.
Tal y como lo hacía el virrey Vértiz en la colonia o lo proyectaban intelectuales como Félix
de Azara (ninguno de ellos revolucionario, por
cierto). Ni siquiera puede decirse que Artigas
apelara a otras alianzas comerciales diferentes a
las porteñas: como era de esperar, firmó convenios con comerciantes ingleses en 1817.
En definitiva, nada hay para suponer que los
burgueses porteños dirigieron un Termidor
rioplatense contra una burguesía “verdaderamente” revolucionaria. Tampoco hay elementos para suponer que Artigas era un elemento “igualitarista” (al estilo Babeuf ), que
pregonaba el programa de las “masas precapitalistas” (como sostiene sin pruebas el PO).
Nuevamente, con datos y argumentos a mano,
todo este castillo de espuma se disuelve.
Es la bandera de la Patria mía
El principal problema de nuestros polemistas es, en realidad, su nacionalismo. El programa trotskista, como el estalinista-maoísta,
presupone la noción de las “tareas pendientes”
de la nación argentina. Para los compañeros,
Argentina estaría sometida al imperialismo y
no poseería entonces una dinámica capitalista
plena. Así, aunque ambos programas proponen
alianzas (obrero-campesino vs. Frente popular) y tareas diferentes (revolución permanente vs. Liberación nacional), llevaron históricamente a una consecuencia común: un terreno
de colaboración con la burguesía nacional.
De este modo lo atestiguan el apoyo trotskista a la dictadura en el combate en Malvinas y
su asunción como “causa nacional” contra el
imperialismo, el seguidismo al peronismo y a
toda variante considerada “nacionalista-burgués” (La Falda y Huerta Grande), el apoyo a la
Federación Agraria y demás corporaciones patronales, la idea de que hay que “poblar el campo”, etc.
Este asunto tiene su correlato histórico: la historia argentina es la historia de las “traiciones”
a la Patria, la historia de “entregas” a Inglaterra,
la historia de los buenos y los malos, y de una
burguesía que no estuvo a la altura de conformar la gran nación. Nada muy diferente a
lo que decían los historiadores nacionalistas
del revisionismo de derecha, o los peronistas.
Como se ve, ese esquema prejuicioso es lo que
impide una verdadera comprensión del desarrollo capitalista argentino.
En efecto, los hechos demuestran otra cosa:
Argentina hoy posee una dinámica plenamente capitalista, producto de la revolución burguesa. Bien entendida, la revolución burguesa
contempla una serie de tareas específicas: la derrota de la contrarrevolución, la constitución

El debate sobre la revolución burguesa en
Argentina permite poner sobre la mesa gran
parte de los defectos de los partidos de la izquierda revolucionaria. Una escasa comprensión de los hechos, una errada calibración de
lo que constituye una revolución, un método
religioso para enfrentar la realidad, mucha improvisación, anti-intelectualismo, oportunismo académico y, sobre todo, mucho nacionalismo. Se trata de un verdadero problema,
sobre todo, si consideramos que el fundamento teórico-programático guía la tarea revolucionaria. Un diagnóstico semejante vuelve urgente
la construcción de un nuevo partido: uno que
actúe sobre bases científicas en la lucha por el
Socialismo, sin mediaciones.
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La izquierda y los bonapartismos
latinoamericanos
Por un programa Socialista para América Latina
Nicolás Grimaldi
Grupo de Análisis Internacional-CEICS

El surgimiento
A lo largo de los primeros años del inicio del
siglo XXI, América Latina fue testigo de una
serie de levantamientos populares que derribaron presidentes, y pusieron en jaque a otros.
Con las particularidades de cada caso, se trataron de levantamientos obreros que se dieron en
el marco de una crisis de hegemonía burguesa. Es decir, esta última no tenía el control de
la situación en sus manos, y tampoco lograba
conseguir un personal político que puede recomponer la situación. El lector se dará cuenta
rápidamente, y estará en lo cierto, que esta situación se asemeja mucho al “Argentinazo” del
2001. Y es que lo sucedido en Argentina, no
fue el único cimbronazo contra la burguesía,
repitiéndose en Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Sin embargo, ninguno de estos levantamientos logró llevar al proletariado al poder, aunque
la burguesía tampoco logró, inmediatamente,
conseguir el restablecimiento de su hegemonía.
Esto dio origen a la aparición de una situación
de empate entre las clases, generando el tipo de
régimen que aparece ante esta relación de fuerza, que es el bonapartismo. Es decir, Néstor, no
es diferente a lo que es Evo, o fueron Chávez y
Correa. Llamará la atención cómo organizaciones que se autoproclaman de izquierda y revolucionarias, no dudan en apoyar a estos regímenes a nivel internacional. Pasado más de 10
años de experiencia de estos gobiernos, es necesario observar cómo se encuentran hoy en día,
y lo más importante, que caracterización y balance hace la izquierda de esos procesos.
El final
El chavismo se ha convertido en uno de los regímenes bonapartista que mayor descomposición
ha alcanzado. También, en un régimen altamente represivo contra la clase obrera. Durante
los últimos años, se ha profundizado la aplicación de las Operaciones de Liberación Popular
(OLP) con más de 800 muertos, muchos en
fosas comunes, y 18.000 detenciones, afectando a los barrios obreros de Caracas y Miranda.
A esto, debe sumársele más de 100 sindicalistas opositores asesinados por el sicariato, algo
que ya era utilizado con Chávez, como sucedió
con los asesinatos de Javier Marcano y Pedro
Suárez, trabajadores de las empresas Mitsubishi
y Macusa de Anzoátegui que en 2009 reclamaban contra el despido 135 tercerizados, siendo baleados mientras ocupaban la fábrica. En
2008, también habían sido asesinados los militantes Richard Gallardo, coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores Luís
Hernández, dirigente sindical de la Pepsi Cola,
y Carlos Requena, delegado de prevención de

Produvisa, militantes a su vez de la entonces
USI (hoy PSL). El ataque a la clase obrera,
también se puede ver en otros elementos más
cotidianos. Por ejemplo, la última inflación
acumulada de Venezuela superó el 2.000% y
se espera que para este año la misma se acerque
al 5.000%, lo que ha llevado a que se necesiten
casi 30 salarios solo para que coma una familia promedio. Esto derivó en pérdida de peso
por parte de la población venezolana, ya que
según datos del Observatorio Venezolano de la
Salud, se calcula que existe una caída de 8 kg
en el peso promedio de la población. También
generó un intenso movimiento migratorio de
venezolanos al exterior. Se calcula en más de
un millón y medio de personas se han ido del
país, al menos en forma legal. El grueso de
esa migración termina ocupando los trabajos
más precarios, como sucede, por ejemplo, en
Argentina. Hace un tiempo, dijimos que no sería descabellado pensar en un panorama similar a Siria en Venezuela,1y el tiempo nos dio la
razón. Los datos son claros, Venezuela no ha
avanzado en ninguna transformación estructural, y ha descargado el ajuste sobre las espaldas de los trabajadores. El secreto de Chávez
fue aprovechar los elevados precios del petróleo para contener la movilización social, mediante la implementación de Misiones sociales,
aunque bien contabilizada la distribución de
los ingresos petroleros ni siquiera llega al “fiftyfifty”. La otra cara del chavismo fue la represión sobre los trabajadores, la persecución política, la creación de sindicatos paralelos, y la
generación de una boliburguesía que aún hoy
se beneficia de hacer negocios con el Estado, al
mejor estilo Lázaro Baéz. Es decir, el chavismo
no ha sido otra cosa que el proyecto político
de la fracción más débil de la burguesía venezolana, y la regimentación de la clase obrera.
En el camino, y sin una opción revolucionaria, la oposición burguesa se ha dividido respecto a la estrategia a llevar adelante, entre los
que proponen mantener la presión en las calles,
como Vente Venezuela, partidos como PJ o AD
que prefieren una salida institucional aunque
no hay consenso para la elección de un candidato, y Avanzada Progresista de Henry Falcón,
que fue el primero en reconocer la derrota en
las elecciones a gobernador y ya anunció que se
presentara por su cuenta a las elecciones presidenciales. Es decir, reina una confusión generalizada en las filas de la burguesía, porque nadie
quiere prender el mechero.
Ecuador y Bolivia presentan diferencias respecto a lo sucedido en Venezuela.
Puntualmente,porque allí la crisis aún no ha
estallado en la misma dimensión que lo hizo
en el país caribeño, aunque eso no quiere decir que los mismos no hayan atravesado por
circunstancias que desnudan su carácter burgués. En el caso del primero, durante los últimos años de Correa, se produjo un recorte

en el gasto estatal, que había sido la principal
forma de cooptación y contención de la llamada “Revolución Ciudadana”. Por un lado, dejó
un creciente desempleo que pasó de 4,3% en
septiembre del 2015, a 5,2% en septiembre del
2016, lo que implicó la creación de casi 100
mil desocupados en un año. El empleo adecuado pasó de 46% a 39,2%, mientras que el subempleo pasó de 14,8% a 19,4%.2 Esta situación se dio en un contexto de crisis económica
que iba profundizándose. La caída del precio
del petróleo que hizo añicos al chavismo también afectó a Ecuador, que recurrió al endeudamiento de más del 40% del PBI, incluyendo la
emisión de bonos. Vale aclarar que la economía
ecuatoriana venía de una caída de casi 2 puntos
del PBI en 2016. Esta política de ajuste llevó a
Correa a romper alianzas con fracciones obreras, principalmente con las fracciones sindicalizadas, a disolver el combativo sindicato docente, y romper con movimientos sociales, como
la CONAIE. En el medio, sancionó el Decreto
016 que aumentaba el control del gobierno sobre las organizaciones sociales, incluyendo la
presentación de informes sobre los que se discute hacia el interior de cada una, y apeló a la
creación de organizaciones paralelas, como la
Red Agraria, la Red de Maestros, el Parlamento
Laboral, y la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT). Lo paradójico que se daría en Ecuador,
es que a diferencia de lo sucedido aquí con el
kirchnerismo, Correa sí logró imponer a su
candidato, Lenin Moreno, que triunfó en las
elecciones frente al banquero Guillermo Lasso,
del partido CREO. Como también dijimos,
gane quien gane tenía por delante la tarea de
relanzar la economía ecuatoriana.Por este motivo, uno de los objetivos de Lenin Moreno fue
avanzar en un mayor ajuste, eliminando impuestos para la industria, impulsando la flexibilidad laboral, como la contratación por horas,
y el establecimiento de acuerdos de financiamientos con la burguesía. Esto le valió que
Lasso dijera que “Lenin Moreno está haciendo muchas de las cosas que CREO propuso”.
Como parte de esta estrategia de profundizar el
ajuste, Moreno necesitaba un chivo expiatorio,
y ahí apareció la “pesada herencia” ecuatoriana.
Primero fue el “desastre económico” y el “gran
endeudamientos” que dejó la gestión anterior.
Luego cayó su vicepresidente Jorge Glas, afín
a Correa, que estuvo implicado en causas de
corrupción con Odebrecht, y ahora le toca el
propio Correa, limitando la reelección a una
sola vez, e inhabilitando la participación en la
vida política a todo condenado por corrupción.
Evitar el retorno del personal político del correísmo, es la forma de cerrar el bonapartismo
en Ecuador. Así, al igual que Lula y Temer en
Brasil, la Justicia opera como el poder de veto
entre el diferente personal político burgués.
Moreno también consiguió, con casi 70% de
aprobación en el referendo, una legitimidad
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La historia oficial construyó un relato
donde el Psicoanálisis y la Revolución de
Octubre fueron por caminos separados.
Una Revolución, que desde una lectura
estalinista, abjuró del psicoanálisis. Un
Psicoanálisis, que siguiendo las instrucciones de Freud, se opuso a cualquier
encuentro con el marxismo. Sin embargo,
la historia fue otra. Este libro pone luz
sobre aquellos sucesos que fueron
enterrados por las hegemonías.

El psicoanálisis en
la revolución de
Octubre
Enrique Carpintero
(compilador)

Este libro toma como eje entender la
música como experiencia corporal e
intrasubjetiva. En las antípodas de
quienes sostienen que es un “arte
inmaterial”, el autor restituye el
cuerpo a la experiencia musical. Para
ello define una subjetividad corporal,
para luego analizar las experiencias
musicales en situaciones diferentes.

Las diferentes coyunturas
por las que están pasando
los gobiernos bonapartistas
de América Latina, obligan a
realizar una reflexión y balance
sobre lo que ha representado
esta experiencia. Veamos
cuál es la situación particular
en la que se ubican los
bonapartismos que quedan
en pie, y principalmente, cuál
es el balance y programa que
propone la izquierda para el
desarrollo de la lucha de clases
latinoamericana.

propia para avanzar con el ajuste. Así que ya se
sabe lo que hubiera pasado si ganaba Scioli…
Para el caso boliviano, la particularidad está
dada porque la crisis económica aún no afectó de manera tal que obligue a Evo Morales a
realizar un ajuste feroz. La menor caída del precio del gas que del petróleo, le ha permitido
a Bolivia mantener el crecimiento del PBI, un
ahorro de divisas de más de 10 mil millones de
dólares, generar un superávit de otros 500 millones equivalentes al 1.5% de su PBI. Para una
población reducida, de poco más de 10 millones, estos números le permiten tener cierto aire
económico, por ahora. Sin embargo, a pesar de
no tener una crisis económica galopante, como
Venezuela, o incipiente, como Ecuador, Evo ha
dado sobradas muestras de ataques contra la
clase obrera y de su acercamiento a la burguesía
tradicional de Bolivia. En 2009, impulsó una
nueva Constitución acordada con la burguesía
de la “Media Luna” que había impulsado levantamientos en el 2008. Allí, se consagraba la propiedad de la tierra, los hidrocarburos, y cierta
autonomía departamental. Esta Constitución
que fue aprobada por referendo, y saludada por
buena parte de la burguesía tradicional, bastó
para desarmar los levantamientos del año anterior. Por esto, señalábamos la derechización
del programa del MAS en su victoria en las
elecciones de aquel año,3 algo que se repetiría
en las elecciones del 2014, donde Evo triunfó
en alianza con las viejas estructuras y militantes reciclados de la derecha.4 En el medio, sucedieron actos de violencia contra los obreros,
como la represión a la población sobrante del
TIPNIS, el “gasolinazo”, y ruptura de organizaciones aliadas como la CIDOB. El intento de
crear una Partido de los Trabajadores, a pesar
de sus limitaciones programáticas y el boicot
de la COB, mostró cierta tendencia de la clase
obrera a oponerse a Evo Morales. Parte de esa
tendencia, se pudo observar tanto en las elecciones a gobernador del 2015, donde el masismo perdió bastiones claves como La Paz y

Más que sonidos
La música como
experiencia
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David Le Breton es un investigador sensible
que ahonda en la temática del cuerpo desde
la dimensión humana. Ubica rápidamente al
inicio la dirección de su investigación de este
libro enunciando: “La condición humana es
una condición corporal”. Le Breton indaga
en la brecha entre el cuerpo y el psiquismo,
entre el individuo y la sociedad, entre el
dolor y el sufrimiento, entre la capacidad y la
discapacidad, entre el adolescente y el
adulto, entre las sociedades antiguas y las
contemporáneas.

entre la oposición y el gobierno, y apuntaba a
garantizar la propiedad privada, por lo que la
victoria del NO, agitado por una campaña de
izquierda entre los obreros con un programa
independiente de la oposición, hubiese aportado a la ruptura del vínculo entre la clase obrera
y el MAS. En relación al referendo para definir una nueva reelección de Morales,en 2016,
el PTS nuevamente convocaría a la abstención,12 Alternativa Revolucionaria del Pueblo
(Izquierda Socialista) convocó votar por el
“NO” y a impulsar una “Coordinadora de
Organizaciones Sociales” junto a CONAMAQ,
el Comité Cívico de Potosí, federaciones departamentales de maestros, federaciones estudiantiles, entre otras.13 El PO, por su parte,
cuestionó al PTS por sectario y a IS por democratizante y por acercarse a la derecha, en relación al Comité Cívico de Potosí, y contrapuso
una campaña independiente por el “NO” aunque la misma brilló por su ausencia.14 Es decir,
con matices, el problema general es que la izquierda no ha podido erigirse como la oposición real a Evo.
Balance

particularmente El Alto, cuna del movimiento
revolucionario, y el referéndum para una nueva reelección de Evo que acabó en derrota. Así,
el masismo realizó un proceso de adaptación,
aunque este año promete ser convulsionado,
porque si bien Evo no podía presentar a una
nueva reelección, mediante un reclamo judicial consiguió la aprobación de su candidatura. Como anticipo, la respuesta social ante esto
fue el triunfo del voto nulo en las elecciones judiciales de fines del año pasado. En Bolivia, es
el propio Evo quien busca cerrar el bonapartismo, aunque la lucha reciente de la clase obrera
augura que no le será una tarea sencilla.
La izquierda
¿Qué ha hecho la izquierda ante estos
escenarios? Poco y mal, porque osciló entre
la mimetización y el derrotismo. Frente al
ascenso de masas, ha sido incapaz de crecer
y, mucho menos, organizar una alternativa
revolucionaria frente al derrumbe. En eso, las
filiales argentinas tienen gran responsabilidad,
porque en muchos casos guiaban la política allí.
El caso más emblemático es el del Frente Único
Izquierda Revolucionaria-Hombre Nuevo, que
compite por ser una sucursal argentina del
PSUV. Su posición sobre Venezuela ha sido
directamente el apoyo al régimen asesino de
Maduro y la crítica a toda la izquierda que se
posiciona en contra. Curiosamente, no propone la lucha contra el capitalismo y la burguesía,
sino contra la derecha “neoliberal” representante del imperialismo. Es decir, ha abandonado el
programa revolucionario y se ha pasado al reformismo. Detrás del apoyo al “pueblo venezolano” frente a la agresión imperial, se esconde
el apoyo liso y llano a Maduro, desconociendo
la descomposición social que el chavismo produjo, el ajuste brutal sobre los trabajadores, los
asesinatos y persecución de los obreros sindicalizados, la perpetuidad de la estructura económica capitalista. Es decir, todo lo que para
IR-HN se ubica dentro del plano de las “contradicciones”. Es más, si de imperialismo hablamos, el chavismo colocó a Venezuela dentro
del campo imperialista ruso-chino. El problema de IR-HN, es que por imperialismo entiende solo lo que respecta a EE.UU., perdiendo de
vista la disputa entre los diferentes países que
pueden darse una política a nivel mundial. Esta
caracterización del chavismo derivó en el apoyo
a la Asamblea Constituyente y al reforzamiento del Estado. Finalmente, ante las elecciones a
gobernadores de fines del año pasado, IR-HN
vio un nuevo capítulo de la lucha del “pueblo
y su gobierno” contra la “derecha y el imperialismo”. Sin embargo, el PSUV sacó un millón

de votos menos que la abstención, y perdió 3
millones de votos respecto al 2015. Es decir,
todo parece indicar que el chavismo se mantiene no por fuerza propia, sino por la división de
la oposición, y principalmente por la no aparición de una alternativa verdaderamente revolucionaria que logre intervenir en la crisis.
La izquierda trotskista ha demostrado una
severa incapacidad para actuar en las crisis
más importantes que se fueron desarrollando. En Venezuela, en el contexto de la crisis
del régimen chavista y la convocatoria a una
Asamblea Nacional Constituyente, el PTS y su
organización venezolana, la LTS, para quienes
Venezuela constituye una “semicolonia” con
tareas democráticas pendientes,5 se limitaron a
convocar a una “Asamblea Constituyente Libre
y Soberana”, porque la impulsada por Maduro
se encontraba amañada. Es decir, no convocó a
los trabajadores a movilizar y organizarse para
disputar la dirección de las protestas. El PSL
(organización hermana de Izquierda Socialista)
tuvo una posición oscilante, aunque el simple
hecho de reconocer el componente obrero en
las movilizaciones contra Maduro, lo ubica un
paso delante del PTS. El PSL osciló entre llamar a no participar del “paro con todo el mundo en sus casas” convocado por la MUD para el
28 de octubre del 2016,6 y sumarse al paro de
48 horas y “Toma de Caracas” impulsado por
la MUD en los días previos a la realización de
la elección de la ANC, donde también llamaba
a todas las direcciones sindicales a conformar
una “coordinación sindical nacional” para organizar “democráticamente a los trabajadores”
y dar continuidad al paro.7 Es decir, pasó de no
utilizar el contexto del paro convocado por la
oposición y la burocracia aliada para denunciar
con una movilización a toda la burguesía, en lo
que hubiese sido una tribuna exclusiva de la izquierda, a participar de la “Toma de Caracas”,
mimetizándose con la oposición.
El PO, buscando despegarse de la MUD, terminó cercano al chavismo, y aplicó el inmovilismo absoluto. Llamó a boicotear tanto las
movilizaciones encabezadas por MUD como la
ANC del gobierno, considerando contrarevolucionarias a las primeras y al segundo como
incapaz de hacerle frente. Por eso, propuso

al pago de la deuda externa se ha convertido en
un eje fundamental”.
El PO, otra vez, ante una crisis política, cae en
consignas sindicales y pone el carro delante del
caballo. ¿Cómo la clase obrera va participar independientemente de la MUD y el oficialismo, si la propia izquierda revolucionaria no
logra hacerlo? Para eso, la izquierda debe profundizar la convocatoria y la militancia de una
Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados
y Desocupados, que incluya a todos los obreros
movilizados que quieren independizarse de todos los agrupamientos burgueses. Las dificultades que tanto la oposición como el chavismo
han tenido para canalizar la crisis, abren una
brecha que representa una oportunidad para la
izquierda en su conjunto.
Para el caso boliviano, ante el ascenso de Evo
Morales en 2005, el PO llamó a votar por él en
las elecciones por considerar que las mismas se
realizaban a partir de la irrupción de masas de
la clase obrera y porque de esa forma se conseguía intervenir en la crisis política, al mismo
tiempo que se le daba un golpe al imperialismo.8 El PTS (LOR-CI) cuestionó esta posición por oportunista, y llamó al voto nulo o
blanco.9 Frente al mencionado referendo constitucional del 2009, el PO llamó a votar por el
“NO”,10 mientras que el PTS mostró una gran
impericia convocando a votar nulo o blanco,
considerando que cualquier resultado favorecería al gobierno o a la oposición.11 Como dijimos, la reforma tuvo varios puntos de consenso

El escenario latinoamericano se caracteriza por
la salida de los bonapartismos instaurados a comienzo del siglo, en algunos casos con el mismo personal político llevando adelante esa tarea. Sin embargo, la movilización de clase
obrera dificulta la misión. La experiencia de estos gobiernos es una nueva demostración de lo
poco que tiene para ofrecer la burguesía, aún
en su versión “progresista” y con qué poco se
derrumba todo. Por eso, el principal balance es
la necesidad de que el proletariado rompa con
el conjunto de las direcciones burguesas, y no
con una en particular. Realizar una conferencia
latinoamericanade las organizaciones revolucionarias para discutir un plan de lucha de agitación socialista a nivel continental es una tarea
fundamental que la situación requiere.
Notas
Grimaldi, Nicolás: “Una estrategia frente al
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“en primer lugar el llamado a ocupar las empresas y desterrar de ellas a la burocracia boliburguesa, en la industria y en Pdvsa; imponer
la gestión obrera y el control del abastecimiento alimentario –en especial cuando la derecha
y el clero reclaman una “asistencia internacional”, que daría un control decisivo al imperialismo. La administración de los recursos nacionales debe pasar al control obrero. El rechazo
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Migrando
La erosión de la “ventaja competitiva” china y sus perspectivas

Desde los ’90, China se
consolidó como gran productor
y exportador industrial merced
a la mano de obra barata,
producto de un enorme
reservorio de fuerza laboral
en zonas rurales. No obstante,
el encarecimiento de los
obreros chinos y su incipiente
organización amenaza la gallina
de los huevos de oro oriental.

Pablo Aparicio
Colaborador

Chunhua, trabajadora migrante oriunda de
Puyang, era empleada con cuatro años de antigüedad en la planta industrial que Foxconn, el
mayor diseñador de componentes electrónicos
para tablets y celulares del mundo, posee en el
“Silicon Valley” chino (Shenzhen, a 1.500 kilómetros de su localidad de origen). Cumplía el
turno diurno, completando planillas con información de productos y resúmenes para actividades de su jefe, aunque si el ritmo de trabajo
lo exigía, hacía horas extras por la noche o fines
de semana. En septiembre de 2010, la empresa
le exigió que se mudara a la planta de Yantai,
a casi 2.000 kilómetros de distancia de su residencia. El motivo era el traslado de las líneas
de montaje del sector donde trabajaba. El salario que pagaba Foxconn en Yantai era en ese
momento de 920 yuanes mensuales (unos 138
dólares) mientras que en Shenzhen ascendía a
1.200 yuanes (180 dólares). Los ingresos de la
trabajadora, por su antigüedad, eran de 1.360
yuanes (204 dólares).1
Chunhua se negó. Como consecuencia, se la
derivó a otra división de la planta en su misma ciudad, pero con una tarea completamente distinta: fue asignada a la línea de montaje, donde debía cumplir turno nocturno si el
patrón se lo requería. Este cambio violento en
sus condiciones laborales le generó depresión y
tendencias suicidas. Fue internada y diagnosticada con estrés psicótico agudo. No regresó a
su trabajo ya que consideró que Foxconn había cambiado de manera unilateral sus funciones, transgrediendo el contrato. Denunció a la
firma en la Oficina de Empleo a comienzos de
2011.2 En junio, el organismo falló a favor de
Foxconn. El comité arbitral determinó que el
cambio de condiciones había sido razonable y
lícito. Entonces, Chunhua elevó una demanda
judicial. El juez ratificó lo actuado por el comité de arbitraje y agregó que no había suficiente evidencia para establecer una relación causal entre los problemas de salud y las prácticas
empresariales. Chunhua apeló a una instancia
superior, iniciando un segundo juicio. En abril
de 2012, recibió la notificación del nuevo fallo: no había responsabilidad de Foxconn por
sus “problemas de salud”. Durante el proceso,
los sindicatos oficiales no defendieron sus derechos laborales. No sorprende que la presidente del sindicato de Foxconn haya sido en ese
entonces la asistente personal de Terry Gou,
CEO de la firma.
El negocio del capital con la fuerza de trabajo de los migrantes chinos
La resolución del incidente no es mera anécdota. Los trabajadores migrantes rurales en China
forman un conjunto de millones de seres necesitados de vender su fuerza de trabajo en las
grandes ciudades para sobrevivir y enviar dinero a sus familias. Los que tienen “suerte” son
contratados y super-explotados por las multinacionales que buscan mano de obra barata. El
resto constituye, a la fecha, un enorme ejército
de reserva. Como consecuencia de la descolectivización y el crecimiento de la industria para
exportación, los migrantes rurales chinos se encontraron con mayor “libertad” para moverse
dentro de su país y engrosar la masa de explotados a partir de las reformas iniciadas en 1978.
Aunque Deng Xiaoping sostuviera que era posible importar los medios de producción capitalistas sin las relaciones de explotación, las reformas señaladas propiciaron el desplazamiento
de millones de personas, lo que generó un cambio en la composición de los lugares de empleo.
Mientras que en 1970 solo el 18% de los ocupados lo hacía en ámbitos urbanos (63 millones de personas), en 2016 el 53% de los ocupados lo hacía en ciudades (414,3 millones). En
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2014, los ocupados urbanos superaron por primera vez en la historia a los rurales. De 2001
a la fecha la tasa de ocupación urbana promedia un crecimiento de 3,7% anual, mientras
la rural cae un -1,85% al año. El aumento de
los trabajadores urbanos fue un factor determinante en el vertiginoso crecimiento del PBI
chino durante las últimas décadas: junto a la
inversión externa, representó solo entre 1978 y
1988 un tercio del crecimiento del PBI.3
Sin embargo, ya se piensa con preocupación en
la situación demográfica como consecuencia de
la política de un solo hijo aplicada desde 1979,
cuya principal consecuencia fue la reducción
y el envejecimiento de la población activa. La
mano de obra china a bajo costo puede llegar
a su agotamiento en los próximos años y la reducción de la fuerza de trabajo puede ralentizar
el crecimiento económico.4
La presión de la población inactiva, el alza
salarial y el movimiento del capital
Según Krasova y Yang, para 2020 China sufrirá una falta de 31 millones de niños de 0-15
años y para 2050, de 70 millones. Es que en los
últimos 40 años se calcula que las medidas de
control de la natalidad evitaron el nacimiento
de 400 millones de personas y alteraron la pirámide etaria. En 1982, la proporción de jóvenes en edad de trabajar sumaba el 33,6% de la
población total y la población de personas mayores de 65 años ascendía al 4,9%. En 2014,
estos porcentajes eran del 16,5% y 10,1% respectivamente. De hecho, la tasa de crecimiento
en los ocupados en la última década se ubica en
un rango de entre el 0,46% y 0,2% anual, diez
veces menos que en los ’80. Las consecuencias
del descenso demográfico en el mediano plazo
se agravaría por la carencia de un sistema de seguridad social acorde para atender a los ancianos y de adecuados servicios de salud.5 Se prevé
que para 2020 la población activa puede disminuir en casi 90 millones frente a 2014. En
ese marco, numerosos veteranos siguen siendo
el único hijo de familia y tendrán que mantenerse a sí mismos y a sus hijos además de a sus
padres y abuelos.
El escenario demográfico muestra que si bien la
tasa de dependencia (cálculo que mide la relación entre inactivos y activos) de la niñez descendió con la política de “un solo hijo”, la de
la vejez aumentó un 78% de 1982 a 2014. A
medida que envejezca la población actual sin
renovarse, se espera que ocurra lo mismo con
la de la niñez. La modificación en el estricto
control de natalidad permite tener dos hijos a
partir de 2016; pero claramente los efectos demorarán más de una década en impactar en la
PEA. Entre 2010 y 2016, el ratio de dependencia de la población china aumentó de un 34,2
a casi 40% (es cierto, aún por debajo de los países de Europa occidental y de Japón).
El fenómeno pone presión sobre la estructura salarial. Con un mercado de trabajo que se
complejizó, y con una incipiente organización
del movimiento obrero, los salarios en China se
incrementaron en los últimos años. La productividad laboral superó en alrededor del 10% al
aumento salarial en las denominadas economías desarrolladas, y la participación del salario
en el PBI mundial cayó en un 2% entre 1995

y 2014; pero en China la participación salarial
en la renta nacional luego de la crisis de 2008
aumentó. El salario mensual promedio de un
trabajador de las denominadas “unidades urbanas” (sin incluir empresas privadas) para 2016
fue de 810 dólares, casi cinco veces más que
el promedio de 2000 (a valores de diciembre
2016). El pago por hora se duplicó entre 2005
y 2016, y para el sector manufacturero se triplicó. A su vez, el salario en las zonas rurales
experimenta una tendencia creciente, debido a
cierta escasez de mano de obra, la inversión estatal en estas regiones y la regulación del salario mínimo desde 2004, entre otros motivos.6
A su vez, la tasa de crecimiento económico se
ralentiza. Mientras que entre 2002 y 2011 el
PBI creció a un ritmo del 13% anual, desde
2012 cayó a casi la mitad (6,9%). En las exportaciones, aunque continúa siendo el principal exportador, sus envíos decrecen a un ritmo del 8% anual. Por eso, el consumo interno
se planteó como rueda de auxilio: entre 2007
y 2016 el consumo de las familias creció un
131%. Solo entre 2015 y 2016 aumentó 8%,
mientras que la tasa de crecimiento natural de
la población, una de las causas del aumento del
consumo, fue de 5,86%. El resto del aumento
de esta variable se debió al incremento del salario real, en un 6,8% durante 2016 para las unidades urbanas.
El fenómeno tiene doble filo, porque erosiona
la ventaja competitiva. El capital comenzó en
los últimos años a privilegiar otros países de la
región con menores costos laborales para instalar polos de exportación. Por ejemplo Tailandia
(con un salario que oscila los 440 dólares mensuales); Bangladesh, Filipinas, Indonesia (países con salarios promedio tres veces menores
al chino) o Vietnam (cuyo salario medio es de
282U$S por mes). Tal es así que en estas naciones, hace algunas décadas marginales entre
los países industriales, se encuentran a la vanguardia en varios sectores. En la industria de
la confección, si bien China sigue liderando,
Bangladesh pasó de la nada a ocupar el segundo lugar en las exportaciones mundiales (4,7%
en el período 2011-2016) y Vietnam el tercero (4,1%). O en calzado, donde el país de Ho
Chi Minh le disputa el segundo lugar como
exportador mundial a Italia (con casi 8% del
volumen mundial exportado) mientras que
Indonesia se coloca en el sexto lugar. También
comienzan a tomar fuerza en otras producciones más complejas: desde 2012, Vietnam desplazó a Corea del Sur y los EEUU para ocupar
el segundo puesto en la exportación mundial
de teléfonos celulares. En 2016 proveyó el 12%
de las compras globales. Tal es así que Samsung
y otras empresas realizaron fuertes inversiones
para fabricar móviles en el pequeño país del
sudeste asiático, en detrimento de su gigante
vecino. Incluso en autopartes Filipinas, India,
Vietnam, Malasia, Tailandia vienen ganando
terreno en los últimos años. Como ejemplo,
solo Vietnam exportó, en 2016, 30 mil millones de dólares en equipos de radiodifusión,
10,8 mil millones en chips y 7 mil millones en
computadoras.7
Perspectivas
Paradójicamente, China tiene en ciernes un
problema demográfico. Si bien aun el capital

dispone en aquel país de millones de seres para
movilizar, su población se encuentra en un proceso de envejecimiento, aunque todavía no al
nivel de Europa o Japón. Pero más allá de ese
fenómeno, su veloz constitución como “fábrica
del mundo” generó el crecimiento de los asentamientos urbanos: desde 2011, por primera
vez en la historia moderna de China, la población urbana superó a la rural. En 2016 ya vivían en ciudades casi 800 millones de personas
(mientras 590 en el campo, 270 millones menos que en el pico de 1995). En la China de
Mao, el 89% de la población tenía base rural.
Hoy, apenas el 40%. El mayor problema para
el “modelo chino” es que la consiguiente consolidación del mercado laboral generó el incremento del salario real (aunque se mantengan
ciertas diferencias regionales). La concentración de obreros también facilitó su organización y el alza de los reclamos: el Departamento
de Trabajo chino registró un incremento en las
huelgas de diez veces solo entre 2011 y 2017,
varias por reclamos salariales. El crecimiento
de otros países de la región, la desaceleración
china y el supuesto vuelco al mercado interno son una luz de alarma. Una crisis al interior de China tiene relevancia sobre todo por
las consecuencias para los proveedores de commodities, de las que ya tuvimos estertores en
2013-14: el país asiático es el segundo comprador mundial, y uno de los mayores de productos primarios y agroindustriales (102 mil millones de dólares en compras en estos rubros
durante 2016). El efecto de la erosión del crecimiento chino sobre los países que exportan
estos bienes, como la Argentina, profundizaría
más aún la crisis. En próximas entregas, analizaremos cómo las contradicciones del gigante
asiático ponen más interrogantes a su capacidad de funcionar como motor de la acumulación mundial.
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La estrategia de Macri en la Cobertura Universal de Salud

Tras los pasos de Néstor y el Banco Mundial
Pablo Estere

OES-CEICS

En 2017 el Gobierno comenzó a implementar la Cobertura Universal de
Salud (CUS) y encendió las alarmas
de gran parte de la izquierda y del
kirchnerismo, pues según ellos, este
programa vendría a destruir la salud
pública y a privatizarla. Pero, si observamos de qué se trata, la CUS no
es más que la versión ampliada del
Programa SUMAR que impulsó el
kirchnerismo hace unos años con algunos cambios administrativos, sobre la base de una estrategia que viene impulsando el Banco Mundial y
la OMS desde hace décadas.
La creación de la CUS para quienes no cuentan con cobertura por
Obra Social ni prepaga no significa la privatización de la salud, sino
que construye un programa de salud muy limitado para atender a la
masa gigantesca de población sobrante para el capitalismo argentino. Así como los desocupados y trabajadores no registrados perciben la
Asignación Universal por Hijo porque no tienen trabajo (los primeros),
o porque no cuentan con las asignaciones familiares que deberían pagar
sus patrones (los obreros en negro),
la CUS va en la misma dirección: se
busca crear una cobertura para pobres. Se estima que cerca de 15 millones de personas no tienen ningún
tipo de cobertura médica y sólo acceden al hospital público. Como veremos, la CUS viene a consolidar la
atención de pacientes de primera y
pacientes de segunda. Anunciada en
2016, recién comenzó a implementarse el año pasado en la localidad
de Guaymallén, Mendoza, con la
idea de incorporar al programa a las
24 provincias durante 2018. El nuevo titular del Ministerio de Salud,

Adolfo Rubinstein ratificó a la CUS
como una de las prioridades de su
gestión, aunque todavía no hubo un
avance en la materia que lo distinga
de su predecesor, Jorge Lemus.
Una receta Kirchnerista y del
Banco Mundial
La propuesta macrista no nace de la
nada, sino que se monta sobre una
experiencia que comenzó con el kirchnerismo. Para contextualizar la
CUS, debemos remontarnos a más
de una década atrás. En 2004 el gobierno de Kirchner lanzó el Plan
Nacer, una política sanitaria destinada a financiar prestaciones de prevención, promoción y cuidado de la
salud materno-infantil a embarazadas y niños menores de 6 años sin
obra social. Si la salud es pública
y gratuita como sostienen los kirchneristas, no se entiende por qué
un habitante de este país necesita
una cobertura. Su respuesta está en
los fundamentos del Plan: se brinda una “cobertura explícita” a través
de un seguro público. Lo que esconden estos conceptos es la profundización del esquema presupuestario
de la salud: el financiamiento por
resultados, una propuesta que martillan desde hace décadas el Banco
Mundial y la Organización Mundial
para la Salud (OMS). Sí, leyó bien.
Lo que los kirchneristas cuestionan
ahora en la CUS es lo que ellos mismos impulsaron antes, a saber, la
concreción de los lineamientos del
Banco Mundial a través del pago
por resultados.
Este esquema supone, por un lado,
una canasta de prestaciones que son
aseguradas por el Estado, y por el
otro, una red de establecimientos
de salud que brinden esas prestaciones y las facturen al Estado. En resumen, se trata de hacer competir a

efectores de salud por captar la mayor cantidad de asegurados, pues
de esto dependerá su presupuesto. Por cada servicio efectivamente
brindado a un asegurado del Plan,
el establecimiento factura al Seguro
Provincial de Salud (financiado por
Nación y las provincias), y tiene la
autonomía de decidir el destino de
los recursos generados: infraestructura, contratación de personal, insumos, etc.
Por su parte, el Plan Nacer estuvo
orientado originalmente a la población más pobre de las 9 provincias
del NOA y el NEA y luego fue objeto de sucesivas ampliaciones y modificaciones (a partir de 2012 pasó
a denominarse Programa SUMAR).
Para junio de 2017 brindaba cobertura a casi 15 millones de niños,
adolescentes y adultos hasta 64 años
sin obra social en todo el país.
En distintos informes de gestión, el
kirchnerismo hizo gala de los elogios
recibidos a nivel internacional por
este esquema de financiamiento por
resultados, que habría mejorado algunos indicadores básicos. Las felicitaciones de representantes citadas,
desde el Banco Mundial hasta de la
Fundación Bill & Melinda Gates,
argumentaban que Argentina era la
evidencia de que se obtienen mejores efectos con el pago por resultados que financiando un aumento de
la oferta sanitaria.
Sobre la misma población objetivo del SUMAR viene a trabajar la
CUS. El cambio cualitativo respecto al SUMAR es un avance sobre el
control de las facturaciones y la eliminación de lo que se conoce como
subsidios cruzados. Lo primero consiste en unificar distintos programas del Ministerio de Salud, tanto
de financiamiento nacional o internacional, dentro de la Cobertura
Universal de Salud, creando un

único padrón nacional para tener
un mejor seguimiento de las erogaciones. En este sentido, no parece
haber un desfinanciamiento o privatización del sistema, sino un mayor
control del destino de las partidas
presupuestarias, manteniendo siempre la precariedad en la atención en
salud. O en todo caso, el desfinanciamiento opera desde hace décadas
al emitir un presupuesto en base a la
demanda (por resultados) y no por
la oferta (prevención de enfermedades y accidentes).
Por otro lado, se busca que los hospitales públicos generen ingresos
propios mediante la facturación
por prestaciones a personas con cobertura privada: es decir, las Obras
Sociales y prepagas. El argumento es
evitar el doble pago: del asegurado a
su cobertura por una prestación que
no le brinda, y del Estado al centro
de salud público por un paciente
que paga otra cobertura. Así, la cobertura privada de cualquier paciente tendrá un plazo de 30 días para
pagarle al hospital por su atención.
Este esquema de financiamiento
solo es posible con una nominalización de toda la población, por
eso se encomendó al Ministerio de
Modernización la confección de
una base de datos que cuente con la
información de todos los afiliados a
Obras Sociales y prepagas. El resto,
es decir la población que sólo puede atenderse en el hospital público
quedará empadronada bajo la CUS.
Además, la nominalización de las
personas permite la generación de
una historia clínica electrónica con
integración nacional, la interconexión de los servicios o la solicitud
de turnos on-line o telefónicos.
Operando en la miseria
Estas novedades podrían redundar

Mientras que el
macrismo sigue
los pasos del
gobierno anterior
en política sanitaria,
el kirchnerismo y
la izquierda agitan
el fantasma de
la privatización
de la salud. Por
oportunismo de un
lado e incapacidad de
comprensión en otro, lo
cierto es que se sigue
alimentando un frente
anti-Macri resignando
una construcción
política propia.

en una mayor descentralización del
colapsado sistema de salud público, donde las guardias suelen estar
abarrotadas y las filas de espera a la
madrugada para conseguir un turno
son habituales. Por la vía del financiamiento por resultados, la ampliación de salitas médicas, establecimientos de atención en salud por
fuera de los hospitales, las unidades
sanitarias móviles estarán a la orden
del día con todo lo que ello implica:
una atención inmediata elemental y
precaria, desarticulada de otros niveles de mayor complejidad.
Sin embargo, el macrismo, al igual
que el kirchnerismo antes, no tiene como horizonte una mejora en
la atención en salud. No está entre las propuestas de la CUS la
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construcción de nuevos centros de
salud, la contratación de más médicos y enfermeros, mejoras en las
condiciones laborales de los trabajadores de la salud, eliminación del
uso de residentes como mano de
obra casi gratuita o aumento salarial para que el personal no tenga
que someterse a varios días de guardia durante el mes para sobrellevar
su economía familiar, sacrificando
su salud y sin poder ofrecer el mejor
servicio a sus pacientes.
Un hecho que deja entrever esto
es que el proyecto de Ley de
Presupuesto prevé sólo un aumento que empataría la inflación proyectada para 2018. Con la misma
infraestructura heredada, el macrismo se propone hacer más “eficiente”
el gasto en salud evitando las “goteras” que provoca la falta de información sobre el seguimiento de recursos y la desconexión entre centros
de salud públicos. A la vez se propone recuperar lo que se ahorran las
Obras Sociales y las prepagas cuando sus afiliados usan las instalaciones estatales.
El fantasma de la privatización
Tanto el kirchnerismo como los
partidos de izquierda denunciaron la CUS por su supuesto carácter privatizador. Una idea muy extendida que coloca a la izquierda y
al kirchnerismo en un frente contra el macrismo como si este último fuera un gobierno neoliberal y
privatizador. Sin embargo, esta cobertura no parece asumir estas características, sino todo lo contrario.
Quienes la rechazan de cuajo olvidan las diferencias que existen entre el sistema de salud argentino y
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el de países como Estados Unidos o
Colombia. En estos últimos, efectivamente, predomina el sistema privatizado en salud, un sistema carísimo que presupone un elevado gasto
de los ingresos obtenidos por las familias obreras.
La idea de una cobertura de salud
universal cobró mucho impulso en
aquellos países donde el sistema
sanitario es muy deficiente y está
principalmente regido por la oferta privada. Allí, la imposibilidad de
afrontar el gasto de un seguro médico significa quedar a la intemperie
ante cualquier enfermedad. Por eso
los Estados y organismos internacionales subsidian coberturas mínimas
de salud para que las personas sencillamente no se mueran y para evitar
brotes epidemiológicos. También se
ofrecen prestaciones menos urgentes adicionando un pago del bolsillo del paciente. Como se ve, estos
escenarios difieren de nuestro país.
Además, quienes se oponen a la
CUS sin proponer mucho a cambio sólo hacen una defensa de la salud pública como si fuese una panacea, argumento que los deja sin otra
propuesta que el congelamiento de
la situación actual. Aun así, la salud
pública hoy en la Argentina se encuentra completamente degradada.
La falta de insumos, infraestructura, médicos, camas, las guardias abarrotadas de personas, nos habla de
la precariedad de los hospitales que
dependen del Estado. Por lo tanto,
defender la salud pública “a secas”
no es más que una visión romántica
de la verdadera situación degradada
en la que se encuentran los hospitales estatales.
A su vez, si fuera coherente la denuncia del carácter supuestamente
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privatizador de la CUS, la izquierda debiera oponerse también a las
Obras Sociales Sindicales, las cuales también son coberturas privadas y de ningún modo son universales ni gratuitas. Es más, la atención
que brindan algunas Obras Sociales
es paupérrima, razón por la cual
un elevado porcentaje de afiliados asisten directamente al hospital
público.
Al parecer, al menos en el mediano
o largo plazo, el macrismo pretende ordenar este asunto, adaptando
la atención en salud a las condiciones de la fragmentada clase obrera:
que la Obra Social se haga cargo de
sus asegurados (o sea, la clase obrera
registrada) y que el hospital público
y los establecimientos descentralizados del Estado atiendan a los más
pobres. Las Obras Sociales ahora deberán pagarle al Estado por la atención de sus afiliados o bien deberán
atender a sus pacientes a como sea
en sus propias dependencias.
Una gran batalla por delante
Toda esta estrategia desplegada en
materia de cobertura médica para
los pobres remite a la consolidación del esquema de financiamiento por resultados que el macrismo,
siguiendo las huellas del kirchnerismo, está dispuesto a profundizar.
Así es como la burguesía se propone solucionar los problemas de salud de la población: tapando baches
y reduciendo las prestaciones al mínimo soportable. Además, para los
trabajadores de la salud se extiende
el trabajo a destajo: los directivos de
los establecimientos de autogestión
pueden exigir aumento de trabajo
bajo la forma de incentivo salarial,

algo que ya ocurre por la necesidad
de hacer guardias para engordar el
sueldo.
Por ello, cuando el kirchnerismo denuncia este sistema no hace más que
apelar a un oportunismo ramplón,
cuyo intento es crear el fantasma de
la privatización. Los partidos de izquierda, por su parte, compran este
argumento olvidando que el problema mayor de la salud hoy es su degradación. De este modo, la lucha
por una mejora en la salud trasciende la defensa de la salud pública.
Tampoco alcanza sólo con la lucha
por la mejora en las condiciones laborales de los médicos. Sin dudas,
un médico bien dormido y con un
buen salario, que le permita por
ejemplo trabajar en un solo hospital
y no andar como los docentes taxis,
de clínica en clínica para ganar unos
mangos más, mejoraría la atención
de sus pacientes. Pero por más que
un médico obtenga un buen salario,
en una guardia abarrotada de pacientes, con necesidades apremiantes, eso no resuelve el problema de
la atención en salud.
Por empezar debemos denunciar estos esquemas de financiamiento por
resultados que convierten a los hospitales en talleres de atención exprés
para brindar la mínima prestación
posible y falsear algunas estadísticas,
con la superexplotación de sus trabajadores de por medio. A su vez, es
necesario revolucionar el sistema de
salud: aumentar la cantidad de hospitales, financiar una mayor infraestructura, pero a la vez, avanzar en
una política de prevención de enfermedades y epidemias y no esperar a
que éstas aparezcan para iniciar una
intervención. Avanzar en la mejora
en la atención de pacientes significa

también una atención real: 3 ó 4
minutos frente a un médico y la receta de un medicamento milagroso
no resuelven ninguna situación real.
A lo sumo, nos retrotrae a las épocas
del médico brujo.
En un país con una creciente masa
de sobrepoblación relativa (desocupados, pobres, indigentes, empleados en negro, beneficiarios de planes de empleo, cartoneros, etcétera,
etcétera) la prevención en salud comienza a perder importancia. Al
capitalismo ya no le importa sostener un obrero fuerte y saludable
si éste sobra para garantizar su reproducción. En este contexto, tanto el kirchnerismo como el macrismo lanzaron sus programas de salud
precarios para los pobres.
La batalla por la salud debe tener
como horizonte un sistema único y gratuito. Un sistema centralizado, con equipamiento y atención
para toda la población. Un sistema
que sería mucho más racional que el
actual sistema descentralizado. Un
programa de salud cuyo horizonte
sea la prevención de enfermedades
y muertes prematuras.
Por ello, si bien podemos arrancarle a la burguesía un conjunto de reivindicaciones y mejoras tanto para
los trabajadores de la salud como
para los pacientes, que sin dudas es
la forma por la que podemos y debemos comenzar, no tenemos que
olvidar que la causa de todas las enfermedades y muertes evitables es el
capitalismo. Toda la lucha para mejorar el sistema de salud puede trazarse bajo un programa de reivindicaciones cuyo horizonte sea el
Socialismo. Sólo allí podremos gozar de buena salud.
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La vida tarefera

Mucho se ha escrito,
documentado e
incluso ficcionado
sobre las condiciones
vida y trabajo de los
tareferos en Misiones.
Sin embargo, aún
hay problemas
fundamentales por
abordar ¿Cuántos son
realmente? ¿Cuántos
están registrados? ¿De
qué vive un tarefero
cuando se acaba la
cosecha? ¿Cuál es
el resultado de las
políticas estatales hacia
este sector?

Un análisis del censo de tareferos y las políticas estatales
Ezequiel Flores
TES - CEICS

Condiciones de vida y trabajo
Uno de los problemas que encontramos es la falta de precisión respecto a la cantidad de tareferos que
se desempeñan en la región yerbatera: el 90% de la producción nacional de yerba mate se concentra
en Misiones mientras el restante
10% se realiza en Corrientes. Esta
ausencia resulta significativa puesto
que estamos hablando de una actividad cuya cosecha no se ha mecanizado y demanda una importante
masa de fuerza de trabajo. Una forma de aproximación, utilizada sobre todo por los académicos locales,
es calcular la cantidad tareferos necesarios para levantar determinado
volumen de cosecha. Así, para cosechar 700 millones de kilos al año,
volumen cercano a la cosecha de
2017, se necesitarían entre 15.000
y 17.000 tareferos. Por otra parte,
referentes sindicales señalan que el
número real se acercaría a 20.000.
En la década pasada, se ha intentado avanzar en un registro más
preciso. En el marco de la disputa
interburguesa de 2008, el gobierno misionero, en ese entonces alineado con el kirchnerismo, sancionó la ley provincial 4.450 que creó
el Registro Único de Tareferos de
la provincia de Misiones. El objetivo del mismo era contar con un
conocimiento base que permitiera “elaborar, desarrollar y destinar
programas sociales para mejorar
las condiciones de vida de los cosecheros de la yerba mate y sus familias”. Durante los años siguientes, contando con financiamiento
provincial, el área Estadísticas de
la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Misiones inició
el Relevamiento Provincial de
Tareferos. En 18 localidades, se
censaron 5.925 tareferos, que junto a sus núcleos familiares totalizaron 17.000 personas. La primera
muestra del relevamiento realizada
en el municipio de Jardín América
donde se encuestaron 1.131 tareferos. En base a ella se presentaron los primeros datos en 20101.
Recientemente, se ha publicado un
análisis sobre la totalidad de los datos recabados que, aunque siguen
siendo parciales, ayudan a entender el panorama general2. Puesto
que las variables analizadas no son
exactamente las mismas, cruzaremos los datos haciendo el señalamiento pertinente para obtener una
mejor visión del cuadro general.
Comencemos por las condiciones de vivienda. El 37% declaró
ser propietario de la vivienda y el

terreno donde vive. Un 39% sólo
de la vivienda. El 23% restante se
reparte entre ocupantes e inquilinatos/préstamos o cesión. El 88%
viven en casas y un 10% en casillas. El análisis general no incorpora el grado de la precariedad y las
condiciones de hacinamiento, algo presente en la muestra relevada
en Jardín América. Allí, de los 801
hogares censados, el 84% lo constituyen viviendas precarias, construidas con materiales de baja calidad,
o deterioradas y ubicadas en tierras
fiscales o de terceros. Más del 55%
no son propietarios del terreno en
el que viven. El 52% de las familias viven en condiciones de hacinamiento. Solo un 39% cuenta con
agua corriente de red pública con
conexión domiciliaria, el 15% la
consigue de red pública sin conexión domiciliaria y el 46% de otras
fuentes que no son garantes de la
potabilidad como ser pozos, ríos,
arroyos, etc. El 82% posee letrina,
el 18% baños y el 3% ninguna de
las anteriores.
A nivel provincial, sólo la mitad
cuenta con conexión a red pública
de agua potable. El resto no lo hace y obtiene agua de pozos (24%),
ríos (5%), red pública sin conexión
(18%) y otras (3%). El 86% accede
a una conexión de energía eléctrica
mientras el 14% no.
La población tarefera de Misiones
tiene bajos niveles de escolarización. El 88% declara saber leer y escribir, pero solo el 24% terminó la
primaria y un porcentaje aún mucho menor, 1,5%, logró terminar
estudios secundarios.
A nivel provincial, de los empleados durante el período de zafra, el
37% fue empleado por contratista,
un 32% por una cooperativa o empresa y el 29% directamente por un
productor. El 97% cobró en efectivo mientras que el resto alternó
mercaderías o vales. El 91% afirmó trabajar cinco días a la semana,
mientras el restante 9% trabaja semana completa. La mayoría, 85%,
tiene trabajo seis meses o menos,
es decir, hasta que se termina la zafra. El restante 15% trabaja siete o
más meses, empleándose en la zafriña de verano3 y tareas de mantenimiento de yerbales. El grado de
informalidad es muy alto, el 67% no
está registrado en RENATRE. El
81% no pertenece a ninguna organización de trabajadores sea sindical, cooperativa o asociación.
Las condiciones laborales se reflejan en la muestra tomada en Jardín
América. Esta detalla que la jornada promedio es de 9 horas por día,
cosechando en promedio cerca 500
kilos de hoja verde. Hay que tener
en cuenta que en muchos casos este monto se alcanza con el trabajo de todo el grupo familiar (pareja,

hijos). Además, la cantidad cosechada depende de una serie de factores que escapan la voluntad de los
tareferos y sus familias, como ser,
estado del yerbal y las condiciones climáticas. Los datos de Jardín
América, también señalan que la
mano de obra tarefera es mayoritariamente masculina y joven, más de
la mitad tiene entre 18 y 39 años.
No obstante, se constató que los
adolescentes de entre 11 y 17 años
resultan el 10% de la fuerza de trabajo. No extraña que el promedio
de edad inicial en la tarefa sea de 13
años. Hay que tener en cuenta también que es común que las mujeres
tareferas no reciban el pago por su
trabajo, sino que este sea cobrado por el varón lo cual tiende a no
contabilizar, en el registro, la cantidad de mujeres que se emplean en
la actividad.
Debido a sus duras condiciones de
trabajo, durante años los tareferos
desarrollan padecimientos de cintura, columna, huesos, rodillas, hernias. Estos problemas se deben no
solamente al desarrollo de la tarea
en sí misma, sino también al acampe en los yerbales a la intemperie,
expuestos a inclemencias climáticas, ataque de animales. Pareciera
raro entonces que sólo el 27% manifestó tener problemas de salud
derivados de su trabajo. Este porcentaje es similar al de trabajadores
que accede a cobertura de salud por
obra social, 24%. La razón de que el
73% no declare tener problemas de
salud debe radicar en que la mayoría no accede frecuentemente al sistema de salud. La muestra en Jardín
América parecería indicar esto, si
bien se trata de un número más reducido, allí sólo el 59% accedió alguna vez a una consulta médica.
Retomando el análisis de los datos
provinciales para el período interzafra, el 36% reconoció no haber
trabajado la semana anterior. Del
restante 64%, más de la mitad trabajaron en changas (66%). Es decir,
tras terminar la zafra, la mayoría de
los tareferos censados se encuentra
abiertamente desocupado o sin un
empleo fijo. Frente a esta situación
¿Qué hace el Estado?
Administrando miserias
El censo también constato que el
88% no percibe Plan Social alguno mientras que sólo un 7% cobra el subsidio interzafra. Respecto
al Programa de Seguridad
Alimentaria, implementado por
Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, solo lo percibe el 29%.
El 91% de los trabajadores no registrados tampoco percibía ningún
programa social. Es decir, el gobierno kirchnerista le ofreció poco
y nada a una masa de población que

se encuentra en las más precarias
condiciones.
Años más tarde, con el macrismo,
la situación no solo no se revierte,
sino que empeora. Para empezar,
debido al alto grado de informalidad, solo 7.000 tareferos se encuentran en condiciones de cobrar
el subsidio interzafra que hoy es de
$2.500, una miseria. De estos solo,
3.000 accedieron al subsidio. Es decir, de casi 20.000 tareferos, solo el
15% accede al interzafra. Además,
este año, luego de que tareferos
acamparan frente a la Casa Rosada,
el gobierno se había comprometido a entregar un bono especial por
“emergencia productiva” de $2.000.
Se entregarían entonces ambos
subsidios totalizando $4.500. Pero
luego, argumentó que no eran complementarios, fragmentando así a
los tareferos, puesto que unos cobraron el interzafra y otros el subsidio de emergencia4.
En mayo de 2015, entró en vigencia el convenio de corresponsabilidad gremial5 en Misiones con el
objetivo de formalizar el registro
de los tareferos para que accedan
a cobertura de salud, asignaciones familiares, aportes previsionales, ART, seguro de desempleo y
sepelio. Sus términos fueron acordados por UATRE, Secretaría de
Seguridad Social de la Nación, distintas asociaciones de “productores”
primarios y secaderos de yerba, los
Ministerios de Trabajo y del Agro
y la Producción de Misiones y el
INYM. Rige para los obreros rurales en relación de dependencia con:
prestadores de servicios de cosecha y flete, secaderos y productores
agrarios que no estén registrados en
el RENAF. El CCG fue presentado como un gran avance para toda
la “familia yerbatera” puesto que a la
vez que incorporaría a la formalidad
a 10.000 trabajadores tareferos y de
secaderos representaría una “tranquilidad” para el sector productivo puesto que el “productor” abona una tasa o tarifa sustitutiva6. Se
destaca que esta es producto de una
relación entre la cantidad de mano
de obra empleada y su remuneración, con el volumen de producción
esperada7. Se oye muy lindo, pero
este Convenio reemplaza el pago
mensual de aportes y contribuciones patronales por el pago diferido
que significa la “Tarifa Sustitutiva”.
Una especie de blanqueo a “destajo”
atado a la productividad.
Los invisibles
Como vimos, los trabajos examinados dan cuenta de cierto esfuerzo
en precisar las condiciones reales de
existencia de esta población, tarea
necesaria. Suele plantearse que los
tareferos, junto a los “productores

yerbateros”, son los invisibilizados
del sistema. Sin embargo, este no
es el problema central. Las precarias condiciones de vida y trabajo no se deben a que su situación
no sea reconocida sino a su condición de sobrepoblación relativa en
una rama en la que aumentar la tasa de explotación es una de las condiciones para que subsistan 17.128
productores yerbateros, es decir,
burgueses. El Estado es consciente de esto y obra en consecuencia,
ya sea por la vía de no registrarlos
o elaborar políticas sociales que no
solo no llegan, sino que, además,
cuando lo hacen, son insuficientes.
Resulta imperioso desarrollar una
política que unifique todas demandas de los tareferos y permita pelear
por algo más que migajas para los
trabajadores.
Notas
Figueredo, N., Espinola, M.,
Alemany, L., Bulloni, M. C., Pereira,
S. P., y Oviedo, A: “Proyecciones
del Relevamiento de Tareferos
(cosechadores de la yerba mate)”,
en Políticas Económicas y Desarrollo
Rural, nº 43, 2010. https://goo.gl/
xtr9yN
2
Oscherow, Hugo: “Tareferos:
condiciones de vida y vulnerabilidad social”, en Re, D., Roa, M. L. y
Gortari, J.: Tareferos: Vida y trabajo
en los yerbales, Editorial Universidad
Nacional de Misiones, 2017.
3
La zafriña consiste en sacar los
brotes nuevos para elaborar una
yerba de calidad inferior a la elaborada durante la zafra.
4
https://goo.gl/FY5gnf,
https://
goo.gl/mKBkLR
5
Hemos analizado estos convenios
en: Harari, Ianina: “Tiro de gracia
a la ANSES”, en El Aromo, nº 78,
Mayo/Junio de 2014, disponible
en: https://goo.gl/LBtDQw
6
Prensa INYM, 21/11/ 2015
7
https://goo.gl/8Mv1sU
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“No peleamos solo contra los despidos, también peleamos contra la precarización”
Entrevista a Teresita Bouilly, del Colectivo de trabajadores precarizados de Tres de Febrero
Ianina Harari y Pablo Rinque
Corriente Sindical Goyo Flores

Taller de Estudios Sociales

EA: ¿Cómo es la lucha que están
impulsando desde el Colectivo
de trabajadores precarizados de
Tres de Febrero?

2

Teresita Bouilly: El conflicto se
inició el 2 de enero cuando nos
enteramos que estábamos despedidos. Yo trabajaba en el centro de
salud número 6, en el Barrio Evita
de Caseros, y me enteré vía telegrama que recibí ese mismo día.
Pero otros compañeros llegaban
al lugar de trabajo y el personal de
seguridad les avisaba que no los
podía dejar entrar porque ya no
trabajaban ahí. Muchos han recibido los telegramas a lo largo del
mes. En principio, el número de
despedidos sería de 156, según el
Concejo Deliberante, que supuestamente estaría desagregado en 70
trabajadores con contrato mensualizado, que es la planta temporaria municipal, 70 personas con
contrato monotributista, como mi
caso, y 16 funcionarios contratados, metidos por esta gestión. Por
ejemplo, a la directora de Políticas
de Género la despiden, pero como ella tiene banca dentro de esta
gestión, le inventan un cargo en el
Concejo Deliberante. Muchos de
estos funcionarios se reacomodan
fácilmente en función de contactos y no son los que tienen el problema. Con lo cual de estos 156,
trabajadores seriamos 140. Así,
empezamos a reforzar una organización que iniciamos julio de
2017. Esto tiene un antecedente.
En junio de 2017 a algunas de nosotras que éramos monotributistas
y se nos vencía el contrato, nos renovaron por seis meses con una reducción salarial de entre el 30% y
el 50% según el caso. Cuando pasó esto nos agremiamos a CICOP
y armamos esto que pretende
ser el Colectivo de Trabajadores
Precarizados de Tres de Febrero.
En ese momento, tuvimos una reunión con la Secretaria de Salud
por el tema de nuestra baja salarial. Eso no se pudo revertir, pero
fue como un antecedente que dejó la idea de que el Colectivo de
Precarizados se estaba formando.
Ese conflicto nos dejó bastante
vapuleadas y no logramos durante esos seis meses anticiparnos a
lo que iba a pasar.Sobre todo porque nos habíamos agremiado, con
lo cual en términos de persecución
política era muy claro que si iban
a ir por alguien, era en parte hacia
nosotras también. Así fue que nos
agarró este conflicto casi en cero.
El 2 nos enteramos, el 3 hacemos
una primera asamblea y ahí arrancamos. Durante el mes metimos
asambleas una vez por semana. En
las asambleas participan referentes
de organizaciones sociales y partidos políticos, incluso tal vez más
que los mismos despedidos. Esto
nos costó mucho de entrada y nos
sigue costando, porque muchos de
los despedidos tienen otros laburos y ya no hay mucha perspectiva de reincorporación, con lo cual
es difícil convocar a alguien como
despedido. Entonces está difícil.
Por eso, en las últimas asambleas la
idea fue ir sumando precarizados,
que este mínimo de organización

que hemos logrado quede prendido en los trabajadores que están.
EA: ¿Por qué eligieron CICOP?
TB: Fue un tema la elección del
sindicato. En el municipio, el único sindicato que tiene personería jurídica y posibilidad de negociar condiciones de trabajo es
el gremio municipal, el Sindicato
de Trabajadores Municipales de
Tres de Febrero. Es un gremio que
tranzó con Curto (ex intendente
kirchnerista de Tres de Febrero)
durante su gestión y cuando asume Valenzuela rápidamente se
acomodan y transan. Este listado
de despedidos la armó el propio
sindicato. Esto nos lo dijo el mismo funcionario que nos atendió en
las reuniones, el secretario general
Fernando Ramos. Fue el sindicato el que estableció los nombres y
apellidos de quienes iba a entregar.
No fue igual mi caso particular y
el de quienes nos estamos movilizando. Nuestros nombres y apellidos los puso la Secretaría de Salud.
A nosotros el sindicato no nos conoce porque no estamos afiliados.
Lo que tenemos es un gremio como CICOP en donde conocíamos
a quienes lo integraban y sabíamos cómo venían defendiendo a
los trabajadores. De ATE no teníamos esa información.Cuando
intentamos conectarnos con los
referentes, la realidad es que dejaron bastante que desear. El tema
es que CICOP está pensado como un gremio elitista, porque es
para profesionales de la salud, con
lo cual ahí se presenta una nueva
dificultad, que es que no incluye a
todos mis compañeros despedidos.
Sin embargo, tiene más fuerza para
pelear. A nivel provincial, además,
es el que se sienta a discutir paritarias de profesionales de la salud,
es el que disputa la ley 1.0471 que
es la Ley de carrera hospitalaria de
profesionales de la salud. Ahí, por
ejemplo, estamos incluidas las trabajadoras sociales, no solo los médicos. De esta manera, CICOP ha
ido sumando otros espacios, inclusive a los municipales, porque
además es un gremio provincial.
El gremio ha sabido leer que, en
general, en los centros de salud, está la gente más combativa por una
cuestión lógica del modelo médico
hegemónico: quienes terminamos
en atención primaria, en general
somos profesionales que tenemos
un posicionamiento político que
atiende a la integralidad o al aspecto más comunitario en términos de salud, o con una lectura
más política de nuestras actividades al interior de las instituciones.
Incluso mucho más que los trabajadores de hospital. Por eso también CICOP incluyó hace poco a
los residentes. Ha sabido leer que
es un conjunto de trabajadores que
tiene mucha potencia, que son críticos y que les sirve sumarla. Por
eso elegimos CICOP. Una dificultad que se nos presenta es la cuestión de que cuando hay movilizaciones, aunque CICOP planteara
paro -que igual no lo está haciendo-, a los trabajadores municipales, esto no les importa.
Después está el SUTRAM es una
fracción del gremio municipal
que se desprende cuando asume
Valenzuela, que todavía no tiene

personería ni está reconocido como gremio por el municipio, pero
tiene expectativa de tener representación gremial. El presidente
de SUTRAM fue parte del consejo deliberante, conoce mucho
a los trabajadores del municipio,
y eso le da cierta cuña para estar
metido ahí. Él dice que tiene contacto con 18 trabajadores despedidos. Cuando yo le digo que los
sume a las asambleas, me dice que
no quiere, que los trabajadores sólo quieren la vía legal. Él dice que
tiene abogados para ofrecer. Sí, no
hay mucha posibilidad por vía legal. Y además es una herramienta
que nosotros la pensamos en última instancia, cuando ya de manera individual quieras hacer algo.
Hoy que pretendemos la negociación, si vos de entrada les haces un juicio, no se van a querer
sentar a negociar. Y además queremos que sea una movida colectiva. Hay algo para agarrarse: la ley
municipal establece que luego de
un año como mensualizado tienen
que pasarte a planta permanente.
Entonces la vía para pelear es que
en realidad lo que hicieron mal fue
no haberlos pasado a planta. Y en
el caso de los monotributistas, se
puede argumentar que había una
relación de dependencia encubierta, que no era realmente una prestación de servicio. Y eso es lo que
quieren pelear. Eso lo hablamos,
pero no es la estrategia que estamos adoptando. No lo descartamos tampoco.
EA: ¿Todos los despedidos trabajan para la Secretaria de Salud?
TB: No. Si bien Salud es una de
las áreas más afectadas, no son los
únicos trabajadores despedidos.
Nuestro reclamo intenta ser por
todos. Ahora, somos los que nos
estamos organizando y somos los
que le estamos poniendo el cuerpo a la lucha. Pero es muy difícil
pelear por compañeros que yo no
sé ni quienes son ni donde trabajaban. Recién a fines de enero recibimos el decreto por el cual se
cesan los contratos monotributistas y el listado de los despedidos
mensualizados. Ese listado es de
cien personas. Ahí más o menos
dice que son 50 de la Secretaría de
Salud y Desarrollo Humano, que
incluye, acción social, género, juventud, discapacidad y todo lo que
es salud. De hecho, en ese listado
están los compañeros del SAME
que tuvieron una particularidad y
es que los echan a todos y los vuelven a contratar inmediatamente
con una modalidad más precaria
de trabajo: como monotributistas.
Ahí también empiezan a pensarse
qué categorías vamos a incluir para pelear. No peleamos solo contra
los despidos, también peleamos
contra la precarización.
EA: ¿Qué respuestas recibieron de las autoridades en las
reuniones?
TB: Hicimos dos reuniones. La
primera con la secretaria de Salud,
que ahí fue sólo CICOP y nosotras, que fue un desastre. Ella essecretaria de Salud y Desarrollo
Humano y tiene a cargo la
Dirección de Discapacidad, de

Juventud, de Género, de Tercera
Edad, de Infancia, entre otras. La
reunión duró 10 minutos porque
ella no sabía ni que había despedidos en Salud. O sea, le habían cerrado áreas y ella no lo sabía, con lo
cual esa reunión fue inútil. Los de
arriba después se dieron cuenta y
la corrieron de la negociación.Por
eso después vino Ramos a sentarse
con nosotros. Y el canal de diálogo se abre a partir de la segunda
movilización que hacemos. El tipo nos deja subir ese mismo día.
Eso estuvo bueno porque para los
compañeros fue una buena forma
de “vender” el conflicto. Ahí hubo
dos reuniones en donde subieron
los tres gremios: ATE, CICOP, y
Sindicato Unido de Trabajadores
Municipales
(SUTRAM).
CICOP planteó la reincorporación de una lista de catorce afiliados. Se logró reincorporar a tres
y con eso se cerró la negociación
con Fernando Ramos. La excusa
de ellos es la falta de presupuesto, pero por otro lado, ellos están
contratando gente. Entonces ahí
CICOP apretó:“entonces esto es
una persecución política”. Por otro
lado, hablaron de un “plan de reestructuración del estado”, argumentando que incluso han reordenado las cabezas y también han
achicado a funcionarios. Uno de
los planteos de CICOP es que con
el salario de un funcionario -que
es de $36 mil- tenés cuatro trabajadores adentro –aunque con salario de 8 mil pesos-. Si es por número y matemática, podés hacer
eso, y después pelearemos contra
el salario miserable.
EA: ¿Y el resto de los gremios?
TB: En la primera reunión ni
SUTRAM ni ATE plantearon
reclamos, básicamente porque
no tenían afiliados hasta ese momento. En la segunda reunión, ya
se habían sumado los del Coro
Municipal. Los compañeros del
coro tenían vinculación con ATE
y en esta reunión el gremio presentó el reclamo puntual por ellos.
El secretario General dejó entrever que no había posibilidad de reincorporación, que Salud importaba más en términos de política
pública, pero los del Coro no
porque la plata estaba destinada
a la merienda que habían logrado
darles a los pibes de jardines de infantes municipales. Íbamos a tener
una tercera reunión, y ahí CICOP
empezó a acotar la lista, básicamente porque de esos catorce, a
varios ni siquiera los conocíamos.
Ahí, el municipio habló de incompatibilidad horaria en el caso
de una compañera, lo cual también
fue discutido, porque con salarios
miserables las personas no pueden
cumplir todo el horario. Con lo
cual, si querés que estemos las 30
horas del contrato paganos por las
30 horas. Ellos reconocieron que
eso es así, y plantearon que las limitaciones del salario las pone el
sindicato municipal.
Conmigo no tenían ningún argumento porque yo no tenía incompatibilidad.Conmigo era claramente una persecución política.
Yo además fui contratada por esta gestión. Curto ha hecho bastantes desastres: este es uno de
los municipios más precarizados.

Los enfermeros del
turno noche del
Hospital Posadas se
encuentran en conflicto
contra la jornada
de 12 hs., contra el
pase de compañeros
a contratos basura y
por la devolución de
salarios descontados.

De hecho, hoy un trabajador gana 8mil no porque Valenzuela les
bajó el salario, sino porque vienen
arrastrando salarios míseros hace 4
o 5 años. Y ahí fue cuando le dije que yo no era kirchnerista. Ahí,
Ramos no tenía mucho más para
decirme por ese lado.
Y la tercera reunión iba a ser un
lunes. Pero Ramos la canceló por
whatsapp, diciendo que ya no hay
posibilidad de reincorporación
ycerrando la negociación. Y eso
fue lo último: esa reunión iba a ser
el 29 de enero. Después las actividades que nosotros hicimos fueron mucho más de visibilización
de cara a los vecinos. Hicimos la
carpa sanitaria y el festival como
grandes movidas.
EA: ¿Y están teniendo relación
con las otras luchas que está
habiendo por acá, como con el
Posadas?
TB: Sí, sobre todo la del Posadas.
Con el Posadas hay una cuestión de emparentamiento por ser
de la Salud, pero además por una
cuestión territorial. La gente que
atendíamos nosotros en los centros de salud es la misma gente que se atiende en el Posadas.
Entonces desde ahí hay mucho
involucramiento.
EA: ¿Recibieron apoyo de organizaciones políticas?
TB: Sí. Libres del Sur, Barrios de
Pie, CTEP Movimiento Evita,
CTEP Movimiento La Dignidad,
ATE,
CICOP,
SUTRAM,
PTS, Partido Obrero, Izquierda
Socialista, PSTU, MTS, Razón
y Revolución, Agrupación 22 de
Agosto, Unidad Popular, Partido
Comunista, PCCE, Kolina, Patria
Grande. Y después tenemos algunas otras adhesiones como, por
ejemplo, una agrupación en la que
participo que es La roja en San
Isidro, que es de Trabajo social.
Fue bastante plural. La verdad
es que he recibido mucha solidaridad, mucho acompañamiento
y mucho respeto de un montón
de organizaciones con las que no
comparto ni medio en términos
ideológicos, más que de algunos
partidos de izquierda. Es para replantearse algunas estrategias de
la izquierda. No voy a dejar de ser
de izquierda por eso, pero si uno
quiere seguir sumando gente para
estas filas, como mínimo, tiene que
estar la solidaridad.
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Escuela 2030
La necesidad de la lucha cultural
Romina De Luca
GES - CEICS

Una cáscara
La Resolución Nº330/17 del Consejo Federal empezó a darle forma
a la transformación educativa. Obviamente, buena parte de lo que
eran incertidumbres en el proyecto de CABA se saldan. La Escuela 2030 forma parte de la agenda
que traza Argentina 2030, es decir,

las metas de la transformación de
Mauricio. En su esquema, se debe “educar para el trabajo del futuro”. Invirtiendo completamente
los términos del problema, el sistema educativo sería el encargado
indeclinable de asegurar una buena inserción laboral. En particular
se deberían atender a tres grandes
cambios en el sistema productivo: el desplazamiento de circuitos
productivos, la automatización y el
cuentapropismo. Rememorando el
concepto de incertidumbre, los documentos de Argentina 2030 establecen que “es imposible predecir los empleos del futuro pero sí
podemos dotar a las personas del
manejo de herramientas, capacidades y destrezas para que se adapten”. Educar para el trabajo desde
una perspectiva federal. Precisamente, los lineamientos de la escuela 2030 se orientan al “desarrollo de capacidades” y de “proyectos
de vida”. Competencias digitales,
pensamiento crítico, resolución
de problemas, saberes interdisciplinarios, capacidades conformarían una rueda de trabajo y de
retroalimentación.
Todo puede sonar muy lindo pero en la práctica implica menores
contenidos. Valga de ejemplo los
anticipos trazados para CABA.
Según las primeras informaciones el currículum se reagrupaba en
“áreas” con una caja curricular incierta. Más tarde, el gobierno señaló que “no hay ningún cambio” solo
integración. Pero los lineamientos
de la Resolución del Consejo Federal no dejan lugar a dudas: se
plantea abiertamente la necesidad
de superar lo “disciplinar” y se propone armar propuestas de integración de dos o más disciplinas. El
contenido en definitiva no importa
porque la clave de la nueva etapa
sería “aprender a aprender”. Se siguen defendiendo los Núcleos de
Aprendizaje Prioritario pero se
incluyen en paralelo un conjunto
de “saberes emergentes” tomados
de la cotidianeidad, del interés del
alumno y del espacio local. Cuánto
espacio ganarán los “emergentes”
es algo incierto. Entonces, NAP’s
y emergentes se combinarán de
algún modo para que el alumno

aprenda a aprender. Ya la fórmula habla de una licuación del rol
del docente. Traducido a la política concreta, la reforma promueve el trabajo autónomo del alumno
con “facilitadores” que acompañen
su proceso. La escuela digital sería
una de las claves y, por eso, la Ciudad de Buenos Aires durante el verano capacitó virtualmente a más
de mil facilitadores para trabajar
distintas plataformas relacionadas
con las materias inglés, lengua y
matemáticas en el nivel medio.
Paraestatal, federal y desregulada
La escuela 2030 propone encarar una renovación “institucional”
completa. Obviamente, el espíritu
es que el proyecto escolar gire en
torno a la institución tal como dispuso ya la Ley Nacional de Educación (artículo 123º). En esta profundización de la LEN, se explicita
que la renovación institucional implica la reconfiguración del tiempo,
uso y espacio de la escuela. Si bien
la Reforma propone mayor tiempo
de cursada, eso no se va a hacer en
la escuela ni necesariamente con
docentes. La escuela 2030 habla
del uso de entornos “dentro y fuera de la escuela”. Por eso, se propone ir a clubes, comedores, ONGS,
instituciones artísticas, culturales y
sociales, organismos públicos para
realizar “prácticas” educativas, pasantías, etc. Una vez más, no estamos ante una novedad: el artículo 33º de la LEN y el 123º ya lo
anticiparon. Esta tendencia a la
paraestatalización del espacio escolar que fue inaugurada por el FINES hoy avanza hasta abrazar al
resto del sistema. El resultado es
claro: un espacio escolar degradado. El Plan Maestro anticipó esta tendencia cuando bregó por la
“reconceptualización de la organización y gestión” del nivel inicial
apoyándose en la gestión comunitaria y, para el nivel secundario,
abrió la oferta “convocando a todos
los organismos públicos, empresas,
sindicatos y organizaciones sociales para el desarrollo de proyectos
específicos que permitan terminar la escuela secundaria a través
de ofertas alternativas de calidad”.

Un paso al frente
El gobierno está dispuesto a profundizar la herencia educativa. La

El gobierno tiene su
reforma. Nosotros
tenemos que salir
del inmovilismo. Y en
ese proceso trazar
alianzas con quienes
son necesarios y
dejar atrás a los
oportunistas que ayer
defendieron lo que
hoy dicen que van a
rechazar.

escuela 2030 es la generalización
de ciertos elementos de degradación, precariedad y para-estatalización que se encontraban presentes en forma incipiente en circuitos
acotados (como la modalidad de
adultos o la gestión comunitaria).
Obviamente, la acumulación de
todos esos cambios producirá un
salto cualitativo. Hace décadas se
ensayan reformas similares y los
resultados son los mismos: mayor
degradación. La escuela 2030 no
va a ser la excepción. Es hora de
tomar el toro por las astas. El gobierno tiene su reforma. Nosotros
tenemos que salir del inmovilismo.
Y en ese proceso trazar alianzas
con quienes son necesarios y dejar atrás a los oportunistas que ayer
defendieron lo que hoy dicen van
a rechazar. Debemos entender que
no alcanza con decir “rechazamos
la reforma”. Si no somos capaces
de oponer nuestro propio proyecto dejaremos siempre que Macri,
Cristina o quien sea dirijan el proceso. Es hora de salir de la práctica
fácil de la política defensiva y el rechazo vacío. Lo venimos diciendo
hace mucho tiempo, hay que pasar
a la ofensiva. Urge la convocatoria
a un Congreso Educativo de todos
los trabajadores de la educación,
de alumnos y de las familias para
sacar a la educación de este atolladero. Es hora de mostrar que somos capaces de plantear una alternativa. Si el gobierno avanza con
una reforma educativa, entonces
no podemos limitarnos a rechazarla, sino que debemos mostrar un
camino posible para terminar definitivamente con tantos años de
miseria, explotación y embrutecimiento sobre la clase trabajadora.
Es nuestra tarea construir una escuela pública, científica y de calidad, que sirva para la transformación social.
Notas
Dirección General de EscuelasMendoza, 19/6/2017. Disponible
en: https://goo.gl/55ZnTe
2
Periodismo Sur, 18/11/2017. Disponible en: https://goo.gl/6stzro
1
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El año pasado, en el número 98,
nos ocupamos de la reforma de la
Nueva Escuela Secundaria también llamada “escuela del futuro”.
En esa oportunidad, señalamos
que la Ciudad de Buenos Aires era
el laboratorio donde se ensayaría
una reforma que no tardaría en nacionalizarse. Efectivamente, en diciembre de 2017, el Consejo Federal de Educación aprobó el Marco
de Organización de los Aprendizajes para la Educación Obligatoria (MOA) y los “Criterios para la
Elaboración de los Planes Estratégicos Jurisdiccionales del Nivel Secundario”. Ambos forman parte de
las metas para la Escuela 2030 que
expande los criterios perfilados en
CABA para el resto del país. Así,
rápidamente se proyectó la reforma a 1.200 escuelas primarias y
1.800 secundarias. Los establecimientos privados forman parte
de la iniciativa. Lógico: la LEN, al
igual que la Ley Federal antes, dispone que todo el sistema es público
solo cambia el tipo de gestión (artículo 14º y 15º). Ya varias provincias se alistan para llevar adelante
la reforma porque el proyecto de
la Escuela 2030 data de mediados
del año pasado. Por eso, en la provincia de Buenos Aires, ya se seleccionaron, por lo menos, dos escuelas por Distrito que se conocen
a cuentagotas. Mendoza en junio
dijo presente y el Director General
de Escuelas Jaime Correas declaró que iban a “analizar los cambios
que sean necesarios en nuestro sistema educativo”1. En diciembre se
designaron 6 escuelas medias como “escuelas piloto”. Río Negro,
que ya había picado en punta en
2017 con su reforma, aprovechó el
proyecto nacional para provincializar su experiencia.2 Chaco ya se
alineó y las firmas siguen. Durante
2018, cada provincia deberá presentar un plan estratégico para el
nivel. En la Apertura de Sesiones
Ordinarias del Congreso, Mauricio Macri sostuvo que siguen preocupados por la calidad educativa. Le pidió al Congreso que, para
ayudar a mejorar, los resultados de
las pruebas sean públicos. En paralelo, proyecta una reforma que solo
va a agravar el cuadro de degradación ya existente. ¿No me cree? Pase y vea.

Como vemos, la lógica Fines para
el cumplimiento de la mayor obligatoriedad escolar de inicial y garantizar la cursada del secundario.
La izquierda puede preocuparse,
como lo hace en CABA, por el cierre de sedes del Plan Fines 2 pero
lo que es claro es que el espíritu del
programa está más vivo que nunca.
La “renovación institucional” profundiza aún más la descentralización del sistema y, con ella, la fragmentación. Con la excusa de la
planificación institucional se alienta la adaptación de la organización
pedagógica e institucional a criterio de cada escuela. El resultado:
un plan de estudio por proyectos
o problemas, por grupos de interés, trayectorias flexibles, horarios
flexibles, evaluaciones flexibles o
por créditos acordado en cada escuela. Vamos hacia una atomización completa. En la provincia de
Buenos Aires, las jornadas de perfeccionamiento docente ya mostraron el paquete que se viene: eliminación de la repetición en primer
año del secundario (promoción
acompañada y colegiada) y docente tutor para el Acompañamiento
a la Trayectoria, un esquema que,
hace años funciona ya en ciudad.
Esa lógica no tardará mucho en
expandirse ya que la propuesta es
desterrar la evaluación numérica y
trabajar por “proyectos”. A la implementación federal de la reforma
(cada provincia hace su propia propuesta) se le agrega esta re-adaptación que deben hacer las escuelas.
Para que no queden dudas, el proyecto promueve las “respuestas situadas” para garantizar trayectorias
continuas. Desde el 2009, el Consejo Federal insiste con esto. Ahora
pasará a ser moneda corriente. Resultado: a cada quién lo que pueda.
El gobierno nacional abrió la puerta también para una desregulación
completa del sistema. Durante
2018 cada provincia deberá elevar un plan de adecuación. Obviamente, el gobierno nacional fijó una agenda para avanzar en la
modificación de la normativa. Con
la reforma laboral en marcha, no
extraña que los Estatutos Docentes ingresen en el paquete porque
al modificar la caja curricular por
otra interdisciplinar y promoviendo concentración horaria, tarde o
temprano, se revisarán las incumbencias y se pondrá sobre el tapete
los desplazamientos de suplentes
o provisionales. Una apuesta inteligente que busca dividir a la docencia: mientras algunos recibirán
concentración horaria eliminando
la figura del docente taxi otros se
verán desplazados. Algunos estarán mejor y otros peor.
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Tragedia y farsa
Sobre la discusión paritaria versión 2018
María Cecilia Luiso y
Romina De Luca
GES - CEICS

La historia, a veces, parece repetirse.
El gobierno propone este 2018 un
escenario similar al de 2017. Oficializó, decreto mediante, el cierre definitivo de la paritaria nacional. En
las provincias, la discusión salarial
arrancó bien entrado febrero. Atrás
quedaron las promesas de discutir
en noviembre para evitar, en palabras del gobierno, que los chicos
fueran rehenes. Los términos de la
discusión, parecen también muy similares: todas las provincias ofrecen
porcentajes de aumento debajo de la
inflación real proyectada. Una vez
más, el gobierno sostiene que no hay
plata. Las ofertas iniciales fueron del
6% (Chaco) al 15,7% que aglutina a
la mayoría. Es hora de que los docentes hagan su esfuerzo, señalan
los funcionarios. Sin cláusula gatillo,
en el mejor de los casos “revisión”
en algún momento del año, y con la
enorme batalla por imponer el presentismo u otros extras por el estilo,
el gobierno avanza. María Eugenia
Vidal, en la legislatura, dedicó a los
docentes palabras muy similares a
las de Cristina: privilegiados, corporativos y extorsionadores. Lo que era
un secreto a voces se cumplió: CTERA y todas sus entidades de base
convocaron al paro por 48hs y a una
marcha federal que fue bastante más
modesta que la del año pasado. Lo
mismo sucedió con el paro, que fue
importante, aunque mucho más chico que el anterior. El gobierno salió
a festejarlo. El discurso de Alesso en
el palco no dejó dudas: vamos hacia
un escenario sin huelga. La burocracia abrió el proceso y lo desinfló.
Resta por ver cuánto aprendió la izquierda de la batalla pasada porque
la repetición a modo de farsa puede ser más terrorífica que la tragedia
original. Veamos.
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Sin paritaria
CTERA

2

nacional

y

sin

El 17 de enero pasado se conoció el
Decreto 52/18, firmado por Mauricio Macri junto al Jefe de Gabinete Marcos Peña y los Ministros de
Educación y Trabajo, Finocchiaro y
Triaca. El macrismo ratificó la decisión que había tomado ya en 2016:
atar el salario testigo docente al Salario Mínimo Vital y Móvil (un 20%
por encima de ese piso). Nada nuevo: el escenario del 2017 amparado
en lo que se acordó al firmar la paritaria de 2016. No obstante, el decreto trajo dos elementos nuevos. Por
un lado, la voluntad nacional de salir
por completo de la escena y que las
cifras hoy financiadas por Nación
(artículo 9º, FONID) sean asumidas
por las provincias. El gobernador de
Chaco, Domingo Peppo formalizó
ese anuncio. En realidad, el gobierno nacional dejará de ser un ítem en
el detalle del recibo de sueldo, pero
no desaparecerá porque es el dueño
de la caja. En efecto, la vida de las
provincias depende de la coparticipación federal y de allí proviene el
grueso de los fondos que luego se
destinan a salarios docentes. Se trata
de una movida claramente política:

salir de la trinchera de fuego y derivar el costo político del ajuste en
las provincias. Ahora que el timbreo
mide a Mauricio para la reelección,
es una movida inteligente.
Pero hay un segundo elemento nuevo que muestra cómo el gobierno
bien sabe jugar el juego: se modificó la representación de los sindicatos en la mesa paritaria. El kirchnerismo, a través del Decreto 457/07,
reguló la representación de los trabajadores de modo proporcional a la
cantidad de afiliados. Esto hacía que
CTERA tuviera mayor cantidad de
delegados que el resto de los sindicatos de la mesa (UDA, AMET,
SADOP y CEA). El nuevo Decreto fija un representante por cada uno de los sindicatos sean estos
de primer, segundo o tercer grado
(artículo 2º). La intención del gobierno es clara: limitar el poder de
CTERA confiando en que los otros
gremios serán más adictos que la
central kirchnerista. Sin dudas, una
jugada política que atenta contra la
democracia sindical: sindicatos con
menos afiliados tendrán mayor peso en la toma de decisiones vinculadas a condiciones de ingreso a la docencia, vacantes, reincorporaciones,
jornada de trabajo, derechos previsionales, formación docente y capacitación y títulos, entre otros. La
Confederación no parece por el momento muy preocupada: apenas una
presentación ante la OIT por prácticas antisindicales.
Obviamente, la CTERA, SUTEBA y todo el arco de sindicatos “celestes” (alineados con el PJ o con el
kirchnerismo) defienden la paritaria
nacional como forma de quitar responsabilidad a sus gobernadores. No
obstante esta intención mezquina, la
idea de reivindicar la paritaria nacional es central a la lucha docente. La descentralización educativa
sirvió para fragmentar la lucha, para dividir y para asegurarse que cada provincia pague el menor salario
posible. La connivencia de CTERA
con las políticas de descentralización hizo que la paritaria fuera un
circo, pero eso no implica que no sea
un camino para pelear por la renacionalización del sistema educativo. Debemos entonces darle sentido
propio a esa defensa.
Divide y reinarás
La estrategia de Macri funcionó.
Logró dividir a las centrales sindicales nacionales en torno a qué hacer. CTERA anunció el 2 de marzo lo que era un grito a voces: paro
por 48hs para el 5 y 6 de marzo y
adhesión al de mujeres (8M). UDA,
AMET y CEA cuestionaron la propuesta y avisaron que garantizarían
el inicio. Así lo hicieron. SADOP,
por su parte, llamó a 24hs de paro
solo el 5. Obviamente, todos cuestionan lo limitado de la oferta. La
división expresa los distintos grados de acuerdo con el macrismo por
parte de los gremios o bien las perspectivas de prebendas futuras. A nivel local, la mayoría de las provincias
se plegaron a las medidas de CTERA. Pero la división afectó también
a la Confederación: Alesso llamó a

la creatividad y anunció en el mejor
de los casos una nueva marcha para abril.
Desde el inicio, se supo cuál es el
techo de las paritarias: 15% en tres
o cuatro cuotas. En diciembre se
había hablado de 17%, pero el gobierno intenta cerrar acuerdos con
estatales por el 12%, tal como ocurrió con los municipales de CABA.
De ahí, para abajo. La provincia de
Buenos Aires, en su última oferta (al
cierre de esta edición) ofreció 15%
en tres cuotas con la inclusión del
presentismo (escalonado de entre
3.000 y hasta 6.000 pesos por año y
en cómodas cuotas) y el compromiso de revisión del aumento si la inflación crece por encima de ese 15%.
Por debajo, pero similar, la oferta de
CABA: 12% en dos cuotas, con un
plus por capacitación fuera de servicio. Ante el lanzamiento inminente
de las medidas de fuerza, la provincia desestabilizó el tablero. Anunció
el viernes 2 que, como muestra de su
buena voluntad, liquidaría el 5% de
aumento retroactivo a enero como
adelanto del acuerdo paritario al que
se arribe. Sabe de la desesperación
de los compañeros, frente al aumento del transporte y de los servicios.
Muestra que aprendió y perfeccionó su movida del año anterior cuando avanzada la huelga, recurrió a esa
estrategia. Resultado: la huelga fue
menor y la marcha también.
Hasta ahora, las peores ofertas llegan de las provincias K: Chaco, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Mientras en las tierras de Peppo la oferta
arrancó en 6% y la acaban de mejorar al 10%; en las tierras de Alicia el
panorama es sombrío: no hay oferta y se avisó que no hay plata, producto de la “pesada herencia”. Otra
dama de hierro a la que no le tiembla el pulso frente a los 115 días de
paro protagonizados por los docentes en 2017. En Tierra del Fuego el
panorama es similar: la gobernadora
Bertone avisó que no habrá aumentos para el sector público. Hasta el
momento, se alcanzaron acuerdos
en algunas provincias. Misiones picó en punta y la celeste firmó uno
de los acuerdos más vergonzosos.
En teoría, un 15% a ser cobrado entre febrero y abril, pero una parte del

aumento es simplemente la adecuación del valor testigo al SMVyM y
la otra de la reducción de los aportes
previsionales del 19% al 14%: el mismo trabajador financia su aumento.
Con mucha suerte, el aumento del
cargo testigo es de la mitad en un
salario con 4.500$ de básico. A Misiones se agregó Salta con un 15,7%
y recientemente Tucumán (17% en
dos tramos a pagar en marzo y septiembre). La novedad que introdujo
Tucumán es la inclusión de cláusula
gatillo de ajuste automático a la inflación. Al día siguiente de la huelga,
Córdoba cerró también sus paritarias: 15% en tres tramos, con gatillo.
En Mendoza, se cerraron por decreto: 15,7%. Como sabe que tiene poco margen, Baradel ya avisó que se
baja de la huelga y pasa a acciones
“de protesta” con los alumnos en las
aulas. El gobierno parece decidido a
no aflojar y su contrincante no está
dispuesto a dar batalla.
Alcanzar la pobreza
Los acuerdos paritarios alcanzados
fueron aislando a la provincia de
Buenos Aires. Mucho más si desde
el inicio la cifra de Roby no se ubica tan lejos a la del gobierno. ¿Qué
pide Baradel? Poco: ‘no menos’ del
20%, cláusula gatillo y, por ahora, rechazo al plus por presentismo. Objetivamente, el acuerdo está cerca.
Baradel parece haberse jugado todos
los cartuchos el 5 y el 6 y el nivel
de la huelga lo convenció de la retirada. Luego de la experiencia de
2017, muchos compañeros no están dispuestos a ponerle el cuerpo
a la huelga y a los descuentos para
ser entregados por chauchas y palitos semanas después. Este intríngulis también atraviesa a la izquierda
que aún mide cuántas de las “sobradas reservas” para luchar tienen
los compañeros. Eso y la estrategia
seguidista puesta en marcha atravesó el debate interno de la Multicolor en las acciones propuestas en
las Asambleas del 1º de marzo. El
26 en plenario de delegados se acordó, por mayoría, 72hs de paro para
empalmar con la Huelga de Mujeres del 8 de marzo. En esa discusión,
el PTS propuso no delimitarse de
la CTERA para no aislarse. Luego
en cada distrito rediscutieron la moción según la correlación interna y
no en todas las seccionales multicolores se avaló el paro por 72hs (valga de ejemplo Tigre). Es claro que
el plan de lucha debe construirse en
forma progresiva con los compañeros y en ese camino hay que marcar
un horizonte distinto al de la burocracia. Solo un plan de lucha independiente y sostenido en el tiempo
puede ganar la pulseada. Por ahora,
la izquierda no parece convencida a
ocupar ese rol y se limita a denunciar
la entrega sin proponer nada a cambio. Pero, más importante aún, hay
que preguntarse por qué vamos a ir
a la contienda.
El principal problema para interpelar a los compañeros reside en la
ausencia de una consigna que delimite a la izquierda de la burocracia en el plano salarial. Unos y otros
argumentan que el salario debe

El inicio de la
discusión paritaria
2018 presenta un
escenario similar al
de 2017: sin paritaria
nacional y a la baja.
Aunque parecido,
hay un dato no
menor: la ausencia
de un escenario de
huelgas. Resta por
ver cuánto aprendió la
izquierda de la batalla
pasada. Si lo hizo
deberá proponerle un
horizonte distinto a los
compañeros del de la
burocracia.

cubrir la canasta familiar. No solo
no se cuestionan que ese es un indicador de pobreza medido a partir del consumo de los pobres, sino
que tampoco se cuestionan las mismas cifras. Sonia Alesso usa la misma referencia que el FIT: la canasta
del INDEC de 17.000$. Todo un
síntoma. De ser consecuentes, llegaríamos al mismo escenario final.
Y es un problema por varios motivos. Solo la Canasta oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, que bien
podría ser tomada como referencia
para provincia, asciende a la friolera
de 27.262$. Aún blanqueando todo
el básico en 17.000$ estaríamos muy
por debajo de esa referencia. Para
el caso, una medición propia, proyecta la canasta entrerriana hoy en
24.000$. Estamos lejos.
Los compañeros merecen que les
mostremos un horizonte de lucha
distinto. Eso nos obliga, por un lado, a pensar nuestro problema. El
docente consume una “canasta especial”, esa que implica el gasto de
sumas en materiales para trabajar en
clase (que debería poner el gobierno), capacitaciones, cursos, actualizaciones, revistas, apuntes y una larga lista. Es una suma negra que el
docente pone de su bolsillo. Deberíamos conocerla. Pero más aún. El
deterioro de nuestro salario es tan
grande que hoy nos parece utópico
un dato de la historia: en la década del ’30 un docente que recién se
iniciaba en la docencia cobraba, por
un solo cargo, el equivalente a dos
canastas familiares completas de la
época. En pesos de hoy, ese salario
equivaldría a 38.100$, no muy lejos de lo que la propia gobernadora confesó, en su momento, que debiera ser el sueldo de un docente. A
confesión de parte...
El tobogán descendente que siguió
nuestro salario hace que hoy ese horizonte nos parezca impensado. Seguramente, no lo vamos a recuperar
en esta paritaria. Tal vez, ni en la
próxima, ni en la siguiente. Pero que
fue posible hace 90 años, nos tendría
que llevar a sacar una única conclusión: ese debe ser nuestro objetivo.
Debemos caminar hacia esa recomposición histórica de nuestros ingresos. Ni Baradel ni Alesso están dispuestos a hacerlo. Pero nosotros sí
porque implica hablarles a los compañeros del mundo que tienen por
ganar, en lugar de acostumbrarnos a
la miseria.
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En el último tiempo, el avance de
la crisis capitalista trajo varias novedades en el plano internacional.
Por un lado, un cambio en la hegemonía mundial. Ya no hay un enfrentamiento único, como lo fue
el de la Guerra Fría, sino más bien
tres alianzas imperialistas bien definidas: aquella que dirige Estados Unidos, las que dirigen China
y Alemania. En medio de este enfrentamiento están las burguesías
locales, las cuales tienen un cierto
margen de maniobra, aunque sufren el avance de diversas crisis políticas. En consecuencia, vamos a
encontrar una exacerbación de los
enfrentamientos políticos nacionales, empujando hacia la descomposición a los estados más débiles
(África, Medio Oriente).
La izquierda, en lugar de coordinar una intervención que reagrupe
a la vanguardia en acciones comunes, se dedicó a atizar los fuegos del
reformismo. A continuación vamos
a analizar alguno de los posicionamientos de los partidos más importantes de la izquierda argentina
(Partido Obrero, PTS, Izquierda
Socialista y el Frente Único de Izquierda Revolucionaria con Hombre Nuevo) para comprender por
qué no logran poner en pie una intervención real.
Sin norte
El cambio de administración en el
gobierno norteamericano obligó a
la izquierda a pronunciarse al respecto. El primer problema aparece al intentar caracterizar el momento de la llegada de Trump a la
Casa Blanca. Tanto el PO, como el
PTS e IS entienden que la victoria
de Trump es expresión de una crisis
política al interior de la burguesía
norteamericana.
Para el PO, se trata de una crisis de
régimen político, es decir, un derrumbe general de las instituciones
y partidos1. El PO confunde aquello que aparece en potencialidad (la
crisis de régimen) con su desenlace
(el derrumbe de las instituciones).
Para el PTS se trata de una crisis
orgánica, una “fuerte polarización
social y política y una fractura profunda del aparato estatal y la clase
dominante”2. El problema que esa
afirmación no basta para confirmar que estamos en presencia de
una crisis orgánica. Como el lector
imaginará, el PTS tampoco ofrece
ningún análisis mayor para sustentar tal afirmación.
Para IS se trata de una crisis política generalizada, aunque no

lograron explicar sus motivos3.
El segundo problema aparece
cuando se analiza el programa político de Trump. Ante un desconocimiento total del problema, el PO
decidió adoptar diversas caracterizaciones. Primero, afirmaron que se
trataba de la victoria de una camarilla y un caudillo con un programa proteccionista y nacionalista4.
Luego, de un personal bonapartista, simplemente por el intento de
establecer un poder personal5.
Para el PTS se trataba de un bonapartismo autoritario con elementos
fascistas6. IS recurrió a calificativos: “derechista, misógino, racista”,
nuevamente, sin mayores explicaciones. Lo mismo podemos señalar
de los compañeros de IR.
El problema es que ninguna de las
caracterizaciones mencionada es
correcta. La idea de un “Trump facista” expresa un total desconocimiento por las fuerzas que el presidente norteamericano encarna. No
hay en Estados Unidos una amenaza revolucionaria que amerite para
la burguesía jugarse todo en una
salida tan radical. Trump representa, más bien, una alianza de los capitales más chicos de la burguesía,
afectados por la crisis económica,
de ahí su proteccionismo.
De todas maneras, esto no significa que el programa de Trump sea el
del conjunto de la burguesía norteamericana. Por el contrario, vamos a encontrar diversos episodios
de las luchas internas al interior del
gobierno, que buscan disputar esa
orientación política. Los virajes que
parecen incoherentes o erráticos
expresan, en realidad, la imposibilidad de imponer este programa.
Trump tiene un programa bonapartista, pero la capacidad de implementarlo es el resultado de estas
luchas internas.
El lector se preguntará por qué no
mencionamos las posiciones de
HN-IR. Sencillamente, porque no
existen. Cómo un partido pretende organizar a la vanguardia sin saber qué pasa con una de las principales burguesías del mundo, no lo
sabemos.
¿Cuántos imperialismos?
El PO tiene dos concepciones de
imperialismo. Por un lado, entiende el problema como una nueva
fase del capitalismo, basada en una
competencia exacerbada, donde el
ciclo económico se entrelaza con
el ciclo político y militar7. Por otro,
una tercera fase del capitalismo,
que se habría inaugurado en los
90´, cuya principal característica es
la expansión del “capital financiero” y la necesidad de la burguesía de
reestablecer el control sobre el trabajo (como si lo hubiese perdido)8.

Para el PTS el imperialismo es un
tipo de opresión ejercida por potencias imperialistas hacia países
“semicoloniales”. Para IS se trata de
un sistema dominado por patronales, los multimillonarios y los monopolios9. HN-IR, al igual que IS,
no tiene ninguna definición y hace
un uso vacío de los términos.
En las dos explicaciones del PO,
aparece mezclado un problema político -la capacidad de los capitales más concentrados para generar
una estructura lo suficientemente
grande para defender sus interesescon el ciclo económico. En diversas oportunidades hemos señalado que, el capitalismo actual sigue
funcionando a partir de la competencia, y eso no implica una fase
distinta de acumulación donde el
precio de las mercancías es determinado por cuestiones políticas10.
Para el PTS se trata de una coacción extraeconómica, por fuera de
las relaciones sociales capitalistas.
¿Cuál es la importancia de la
precisión en los términos? Que al
momento de realizar un análisis
concreto, estas confusiones nos
pueden llevar hacia estrategias
equivocadas. Veamos punto por
punto.
El primer punto es la caracterización del imperialismo norteamericano. El PO afirma que no hay
potencia que le haga frente a la hegemonía imperialista de norteamericana y, al mismo tiempo, advierte que hay una declinación en esa
hegemonía. En este punto, el PO
ignora el crecimiento del capital
alemán y chino, y por otro lado, no
logra explicar en qué consiste esa
declinación. El PO cree que Estados Unidos va hacia un militarismo más intervencionista, al estilo Bush, para contrarrestar la caída
actual. Este balance también es
compartido por el PTS, HN-IR e
IS.
Sin embargo, Trump está llevando adelante un repliegue defensivo. El presidente norteamericano
apostó a una solución negociada
con Rusia respecto a los conflictos de Siria y Ucrania, mientras intenta disciplinar a Corea del Norte por medio de China. También
apostó a reforzar viejas alianzas en
Medio Oriente (Israel, Arabia Saudita, Egipto) para ordenar el territorio. Incluso, planea fuertes reformas en la OTAN y amenazó a los
países europeos con desvincularse
del organismo si no envían el dinero suficiente.
Otro problema es la caracterización de la Unión Europea. Todos
los partidos le asignan un carácter
imperialista a la UE. Para el PO
la alianza es imperialista porque
sus monopolios se expanden hacia Europa del Este. No obstante,

no ofrece una prueba de la existencia de esos “monopolios” o de la
política imperialista de todos esos
capitales.
El PO sostiene además, que la UE
tiene un carácter transitorio, ya que
fracasó en la creación de un capital
nacional fuerte (entonces, no se entiende por qué la UE es, de conjunto imperialista). Aun así, afirman
que posee un carácter imperialista,
ya que los estados nacionales están
subordinados a monopolios11. Estos monopolios son los que llevan
a la reacción política y a un alejamiento de la democracia. Es decir
que, para el PO, habría que luchar
por las libertades democráticas de
los estados nacionales.
Para IS, el imperialismo de la UE
consiste en un acuerdo al servicio
de las grandes multinacionales y los
estados. Nuevamente, una caracterización nula.
A diferencia del PO, el PTS caracteriza que la UE tiene una tendencia a reforzar el poder ejecutivo y
las instituciones burguesas no electas (como el Banco Central Europeo), impulsando la liquidación de
la soberanía nacional. Por este motivo propone una lucha con consignas democráticas–transicionales: “acelerar la experiencia de las
masas con sus ilusiones democráticas y facilitarán el camino al poder
obrero”12.
Para el PTS, la respuesta al imperialismo es la lucha por la democracia, por eso difunde análisis como
los de Tariq Ali, un reformista que
caracteriza que a nivel político,
existe un “extremo centro”, compuesto por socialdemócratas y conservadores, que responde a los intereses imperialistas13.
El PTS cree que la UE se compone de diversos estados imperialistas, pero coincide con el PO en que
estos intereses son irreconciliables
entre sí. Por este motivo plantea
que está siempre latente una debacle generalizada de la alianza o que
Alemania logre una hegemonía total del territorio y los convierta a todos en semicolonias. Lo segundo es
ciertamente plausible, pero lo tercero es una fantasía. Como el PTS
no sabe lo que dice, pero no quiere
dejar ningún argumento afuera, desarrolló tres hipótesis más sobre el
futuro de la alianza, algo así como
un “elige tu propia aventura” sobre
política internacional14. Fuera de lo
tragicómico del caso, los compañeros deberían tomarse en serio la
responsabilidad que tienen en sus
manos. En la misma línea va HNIR, quienes han llamado a defender abiertamente el interés nacional frente al imperialismo.15
El otro problema es la caracterización del imperialismo chino. El
PO caracteriza China, a una de las

En este proceso, los
estados nacionales no
pierden importancia,
ya que su existencia
se hace necesaria
para que la burguesía
sobreviva a la crisis. No
obstante, se exacerban
los enfrentamientos
políticos y la
potencialidad de
balcanización de esos
espacios. Por eso,
los revolucionarios
no podemos aliarnos
con ninguna fracción
burguesa. El horizonte
de la intervención no
debe ser la defensa
nacional, sino el
socialismo.

mayores potencias capitalistas del
planeta, como una economía híbrida, con un sector “no capitalista”16. El gigante asiático sería simplemente un reservorio de mano de
obra barata para los capitales internacionales y nada más. El PO logró
identificar parcialmente la estrategia china en el plano internacional
(la ruta de la seda y acuerdos comerciales) pero aún no advirtió que
ese país ya completó la revolución
burguesa en su totalidad. En este
punto, los compañeros desconocen
las características más esenciales
de una de las principales potencias
mundiales.
El PTS cree que China es una economía dependiente del capitalismo norteamericano, una potencia
regional, pero que a la vez busca
“desescalar” los conflictos. Otra vez,
la incapacidad de ver el gigantesco
desarrollo del capitalismo y de la
burguesía china.
Para IS, se trata de un régimen capitalista con un gobierno dictatorial y una economía dominada por
las empresas trasnacionales17. IS se
ha ocupado en discutir la posibilidad de un imperialismo chino. Su
principal argumento, es que el crecimiento asiático se basa en la superexplotación de obreros y no en
el desarrollo tecnológico.
HN-IR es el único que advirtió
que el desarrollo capitalista de China impulsó la influencia por fuera de las fronteras nacionales. Los
compañeros mencionan los casos
de la expansión en África y mediante acuerdos de comercio. Sin
embargo, deja de lado otros elementos como la expansión militar,
los acuerdos de inversiones, el establecimiento de nuevas alianzas mediante la Nueva Ruta de la Seda o
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la conflictividad en el Mar del Sur.
Tanto la vía militar como la integración por medio de la creación
de áreas de libre comercio, son medios para la destrucción de capital
sobrante y liquidación de las burguesías más débiles. Esto significa
que estamos lejos de un intento de
“desescalar” los conflictos.
En suma, no se puede ver a China como una potencia capitalista
central y con peso propio. Y, para
el caso de Europa, el planteo ha
servido para la defensa del nacionalismo, ya sea por la vía de cumplir tareas nacionales pendientes o
lisa y llanamente, para defender la
democracia.
Al no comprender las características de los bloques en pugna, la izquierda tampoco puede explicar la
conflictividad entre ellos.
La existencia de una estrategia de
repliegue defensivo en Estados
Unidos, no significa, que no hay
ninguna posibilidad de enfrentamientos entre los distintos bloques.
Mientras IS se ha ocupado de negar esto en varias oportunidades18,
el PO y el PTS dan por hecho un
aumento de esta conflictividad,
pero desconocen los escenarios en
disputa, las estrategias desarrolladas y alianzas de cada bando. HNIR vincula los conflictos con una
ofensiva del imperialismo norteamericano, pero solo logró identificar alguno de ellos (Siria, Corea
del Norte y Sudán). Es decir que,
en el mejor de los casos, hay una
visión incompleta de un problema
que viene creciendo en el último
tiempo.
La cuestión nacional
La defensa de la nación no aparece solo con el problema del imperialismo. Hay que sumar que, muchas veces, la izquierda cree que la
Revolución Burguesa no se completó. Pero no solo en Argentina o
en los países con menor desarrollo
capitalista, sino también en países
centrales. Un ejemplo de ello fue la
posición adoptada ante el independentismo catalán.
Toda la izquierda se ha pronunciado a favor de la independencia
de Cataluña. Hubo un argumento central en todos los planteos: la
monarquía que lleva adelante una
sujeción de las nacionalidades. Esto
es compartido por el PO, PTS, IS
e HN-IR. Todos están de acuerdo
en que la revolución burguesa no se
completó y el Estado español sigue
gobernado por una “monarquía”.
Nadie se ocupado en explicar en
qué consiste esa sujeción o verificar
que esto realmente suceda así.

Si por lo menos revisaran la Constitución española, verían que el Rey
no puede dictar leyes, reglamentos,
actos administrativos o sentencias.
Es decir no tiene poder político. Su
actividad está supeditada a las Cortes Generales, las cuales son elegidas por voto directo. La monarquía
se financia a través de un presupuesto determinado por esas cortes, el cual permite sostener la casa
real y la familia real. Por otro lado,
Cataluña tiene la misma participación política que cualquier otra región en del país. Es decir, no existe
tal opresión.
Otro de los argumentos en defensa de la independencia se basa en
respeto por la decisión del pueblo
catalán. Además de tratarse de un
planteo mezquino (una parte del
país puede decidir por cosas que
van a afectar al conjunto), esconde
que en el último referéndum votó
menos de la mitad de la población.
En suma, que el 43% estaba decidiendo por sobre el total.
A esto hay que sumarle que, al igual
que el sistema electoral español, la
representación no es proporcional a
la cantidad de habitantes que hay
en las provincias. La elección estaba basada en una ley electoral del
año 1980, que no contempla cambios demográficos importantes.
Por ejemplo, dejó a ciertas provincias sobre representadas (Girona y
Lleida, bastiones del independentismo) y otras sub representadas
(Barcelona y Tarragona, más proclives a la integración). Otra vez, la
minoría le dicta lo que hay que hacer a la mayoría.
El fantasma de las tareas nacionales le impidió a la izquierda darse cuenta de un problema central: el avance de la crisis acorraló
a una fracción importante de la
clase obrera catalana. Ante la falta de perspectivas, se inclinaron hacia salidas desesperadas, como el

nacionalismo. Fue este mismo descontento el que permitió la victoria de Trump, el avance de la ultraderecha en el resto de Europa y el
voto al Brexit.
La tarea de la izquierda, en este
plano, era elevar la conciencia de las
masas para que supere ese nacionalismo. Debería haber señalado que
la independencia no era una salida
real, y en su lugar, organizar al resto
de la clase obrera española contra el
Estado burgués.
La izquierda confía ciegamente en lo que la burguesía dice sobre el funcionamiento ideal de una
nación o un régimen democrático.
Ante la falta de alguno de estos elementos, creen que hay “una cuestión nacional” pendiente, una serie
de tareas que el proletariado debe
llevar adelante para completar la
transición hacia el capitalismo.
Lo que la izquierda no advirtió es
la descomposición de un Estado,
producto de la debilidad de la clase
que lo gobierna, que no puede garantizar la unidad de su personal
político.
Salir del pantano
Uno de los argumentos más utilizados por la izquierda para defenderse de estas y otras críticas, es afirmar que se trata de “consignas de
transición”. Es decir, un intento de
unir los reclamos por intereses secundarios con la lucha por los históricos. Sin embargo, las consignas
transicionales son útiles para cuando estamos frente a una situación
revolucionaria, siempre y cuando se
haya hecho un trabajo previo sobre
los compañeros. Así las cosas, el resultado de esta estrategia en el plano internacional ha sido una intervención escasa, que los ubicó detrás
de la burguesía nacionalista.
La clarificación programática es,

entonces, una tarea fundamental.
Para empezar, la necesidad de superar la cuestión nacional. Para ello
hay que entender que el avance de
la competencia capitalista lleva a la
relocalización y centralización de
capitales. En este proceso, los estados nacionales no pierden importancia, ya que su existencia se hace
necesaria para que la burguesía sobreviva a la crisis. No obstante, se
exacerban los enfrentamientos políticos y la potencialidad de balcanización de esos espacios.
Por eso, los revolucionarios no podemos aliarnos con ninguna fracción burguesa. El horizonte de la
intervención no debe ser la defensa
nacional, sino el socialismo.
En segundo lugar, hay que señalar
que a nivel mundial, no hay ningún tipo de dominación política
que impida el desarrollo del capital. No hay países semicoloniales
o coloniales. Hay pleno desarrollo
capitalista, y por lo tanto, el dominio de diferentes fracciones burguesas con distintos grados de poder. En este plano, el imperialismo
debe ser comprendido como la política de los capitales de mayor envergadura, que organiza el campo
internacional a través de una serie
de alianzas. La función de esa política es garantizar la hegemonía de
las fracciones del capital que se expresan en ese Estado y la de sus socios. La capacidad de intervención
política y militar de un Estado tiene como fundamento la capacidad
de acumulación de la burguesía de
esa nación, que no está exenta de
contradicciones internas. Esto significa que, cualquier socialista está
obligado a combatir el imperialismo, en tanto expresión política más
poderosa del enemigo. Pero ello no
redunda en la defensa de la burguesía más débil, porque el antagonismo de clase debe prevalecer por sobre el problema nacional, si es que

realmente buscamos la revolución
socialista.
Una vez delimitado el programa, es
necesario organizar la intervención.
Tanto el PO, como IS y el PTS
forman parte de distintas internacionales que han intentado intervenir en la lucha de clases con resultados insignificantes. Uno de los
principales problemas actuales es la
carencia de una dirección revolucionaria a nivel mundial.
Por este motivo, es necesaria una
reagrupación de todas las tendencias revolucionarias mundiales para
ordenar la intervención ante las
sucesivas crisis políticas. Ese reagrupamiento presupone una articulación organizativa. Se requiere,
entonces, un gran congreso internacional de todas las organizaciones revolucionarias, para discutir y
votar un programa y una intervención unificada.
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La receta Keynes

emblemático es el de Japón, en recesión desde comienzos de los ’90. El
abenomics (plan económico del primer ministro Shinzo Abe), tan elogiado por la prensa burguesa progresista, es más de lo mismo: tasas 0 o
directamente negativas, que siguen
echando dinero y estimulando el
fenómeno conocido como “trampa
de liquidez”: se ofrece dinero barato, pero no se vuelca a la economía
real sino que es atesorado o utilizado para especulación.1
En este punto, el personal político de la burguesía argentina no es
nada original. Básicamente, el titular del BCRA propugnaba consolidar la política monetaria que venía
siguiendo hasta entonces. Es decir,
mantener en un nivel elevado las
tasas de interés de corto plazo, que
rondaban el 28,75%, con el doble
objeto de atraer el ahorro hacia las
letras del BCRA para contener una
escalada del dólar y controlar la inflación, que el propio banco estimó
en un (por lo menos dudoso) 10%
para el corriente año. Por su parte
el equipo económico que responde
a Marcos Peña buscaba la baja de
las tasas de referencia, ante el riesgo de que un nivel muy elevado

afectara la política crediticia y la dinámica económica. Además, la situación previa consolidaba el atraso cambiario y, en consecuencia, el
déficit de la balanza de pagos.2 Por
otra parte, si bien el Central se vanagloria de reducir la inflación (logro no muy destacable teniendo
en cuenta que la contracara de esa
caída es la expansión de la deuda),
la meta del 10% era poco creíble,
más aun cuando el Ejecutivo ejecutó una serie de aumentos en los servicios públicos y el transporte desde
enero. Finalmente la línea “monetarista” del BCRA cedió, aunque redujo las tasas levemente de 28,75 a
28%. Según el propio Sturzenegger,
se trata de “moderar la velocidad
de desinflación para no generar un
efecto contractivo”, aunque algunos
analistas especulan con una progresiva disminución de tasas en el primer trimestre.3
La coyuntura
La medida evidencia la caracterización que realizamos del gobierno
desde diciembre de 2015. En materia económica, el macrismo no
viene a reeditar ninguna revancha

neoliberal. No solo porque nunca se
aplicó ese programa en la Argentina,
sino porque sus medidas no son
más que keynesianismo recargado.
Las nuevas metas de inflación, aumentadas del 10 al 15%, y la mojada de oreja a Sturzenegger representan la imposición de esa línea. De
paso, continúa licuando salarios vía
inflación (la esperada contra el techo impuesto en paritarias), como
defendía el propio Lord Keynes.
Es decir, más allá de disposiciones
puntuales aquí y allá, en términos
estructurales la receta no varía mucho. Mientras tanto el ajuste avanza
de forma gradual, como en las tarifas de servicios, lo que le granjea las
críticas de los economistas “mediáticos” de la derecha (Milei, Espert)
que buscan una política tipo shock.
La política del “paso a paso” se sostiene, como es de público conocimiento, con endeudamiento.
Pero aquí, en este contexto, el gobierno tiene dos grandes problemas.
Por un lado, la coyuntura. A pesar de
los mensajes optimistas que tratan
de imponer, la situación económica
es endeble por donde se la mire. El
déficit fiscal acumuló en 2017 casi
423 mil millones de pesos, un 4,3%
del PBI, casi al mismo nivel que
en 2016. El gobierno podría decir
que mantuvo estable este indicador
luego de un lustro de erosión, pero
esto se hizo a costa de incrementar
el déficit financiero en medio punto
(60 mil millones de pesos más en
2017), alcanzando un 6,5% del
PBI. El rojo de la cuenta financiera
es el mayor de los últimos años, un
30% más que en 2015. A su vez, la
balanza comercial registró un saldo
negativo de 8.471 millones de dólares, más del doble que en 2015.
El acelerado deterioro de la balanza
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Entre el cierre de 2017 y comienzo de 2018, el escenario económico estuvo ocupado en las internas
del “mejor equipo de los últimos 50
años”, como lo definiera el propio
Macri. El debate se centró en torno
a dos elementos de la política monetaria y financiera del Estado: las
tasas de interés del Banco Central
(en particular las relacionadas con
la renta de las Lebacs) y las metas
de inflación esperadas. En este punto, la interna entre Sturzenegger y
Peña-Dujovne no es anecdótica,
puesto que allí se definirían los trazos generales de la macroeconomía
para 2018 y, probablemente, hasta
las próximas elecciones presidenciales. ¿Cuál era la disputa? El nivel de
las tasas a corto plazo. Básicamente
la autoridad que rige estos indicadores (aquí el Banco Central), utiliza
esta herramienta para sostener una
determinada política monetaria. La
teoría indica que con tasas bajas se
genera un efecto expansivo, debido

a la baratura del dinero, lo que redundaría en estímulos a la inversión
y el consumo, aunque con presiones
inflacionarias. Por su parte, la suba
de tasas tendría el efecto de “secar”
la plaza debido al incremento del
costo del dinero, enfriando la economía y controlando la inflación,
aunque estimulando la especulación. Va de suyo que estas “recetas
expansivas” son solo eso… simples
recetas. En diferentes realidades (y
con el resto de las variables en movimiento real), tienen diversos resultados. Es decir, si la economía real
no funciona, caen en saco roto.
Aun así, en los últimos tiempos se
han utilizado políticas expansivas en
el mundo y por lo general no han
conseguido grandes logros. Ejemplo
de esto son las políticas QE (expansión cuantitativa) con tasas cercanas a 0%, que efectuaron tanto la
Reserva Federal en EEUU como el
Banco Central Europeo luego de la
crisis de 2008-09, inyectando niveles de circulante nunca antes vistos
en la historia de esas economías. Los
resultados fueron magros, con tasas
de crecimiento y de precios menores a las que esperaban los encargados de esos planes. El caso más

Pero el problema
mayor no es la
coyuntura, sino
la estructura del
capitalismo argentino.
Esa es la “pesada
herencia” que el
macrismo no va a
modificar. La Argentina
funciona a parches,
no por culpa de los
neoliberales o del
capital extranjero como
nos quiere hacer creer
el kirchnerismo, sino
desde hace más de
ochenta años. Todas
las administraciones
burguesas, del más
variado pelaje político,
hicieron lo mismo.
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1- Saldo fiscal y financiero de la Administración Pública, millones de pesos de 2017, 1993-2017
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comercial se arrastra desde hace
años, debido a un doble proceso.
Por un lado, la caída de los precios de los bienes que exporta la
Argentina, básicamente commodities. Entre los más relevantes, a diciembre de 2017 la soja perdió un
42% en relación al récord de 684$
en agosto de 2012; el aceite un 37%
contra enero de 2011 y la harina de
la oleaginosa un 42% menos que
en septiembre de 2012; el maíz un
55% versus el precio de julio de
2012, el trigo 49% contra octubre
de 2012, el maní 56% en relación
a mayo de 2012, la carne un 31%
en relación a septiembre de 2014,
el aceite de girasol 61% menos que
en junio de 2008; el aluminio 32%
menos que en ese mismo mes, el cobre 30% por debajo del récord de
febrero de 2011, el oro 28% y la
plata 60% menos que en septiembre de 2011. Por caso, sin variar en
demasía los productos líderes de la
balanza y el volumen exportado, en
el trienio 2011-2013 el valor de exportaciones ascendió a casi 82,3 mil
millones de dólares, mientras que en
2014-2017 el promedio fue de 60,3
mil millones. Si bien durante 2017
hubo un leve aumento interanual
del valor de exportación (1,2%),
traccionado por metales y sus manufacturas, camiones, pescados y
mariscos, carnes, piedras preciosas y
sus manufacturas, grasas y aceites y
trigo, las importaciones se dispararon en un 18%, impulsadas por una
fuerte suba en vehículos, equipos de
transporte industrial, bienes de capital, bienes de consumo semiduraderos, piezas y accesorios de bienes
de capital y suministros industriales,
y en menor medida por bienes de
consumo no duraderos. Todo lo anterior incrementó el déficit de la balanza de pagos, acumulando un incremento del 20% en el valor de las
importaciones entre 2016 y 2017.
En consecuencia, y a falta de otros
recursos, estos gastos se están cubriendo con una montaña de deuda. Cabe mencionar que si bien bajo
Macri se aceleró el endeudamiento
sobre todo externo, el proceso es
intrínseco a la economía argentina desde hace varias décadas. Sin
ir más lejos, luego del famoso pago
al FMI en 2005, el endeudamiento
no se redujo sino que se incrementó
(por la dificultad de conseguir préstamos en el exterior, lo que más creció fue el endeudamiento con acreedores internos, como el BCRA y la
ANSES). Lo peculiar de esta administración es que la velocidad del
endeudamiento externo se aceleró.
Al tercer trimestre de 2017 la deuda externa bruta alcanzaba los 216
mil millones de dólares, un 21%
más que a comienzos de 2016. La
deuda pública bruta (interna y externa), que crece en proporción al
PBI desde 2012, superó el 50% a
comienzos de año, igualando el nivel de 2009, en el orden de los 300
mil millones de dólares. Como no
puede prescindir de este instrumento (ya Dujovne anunció que la deuda seguirá creciendo “al menos hasta
2021”), ante el abultamiento de la
deuda en dólares y con los cimbronazos en Wall Street y otras bolsas
mundiales, el Ejecutivo aceleró colocaciones en pesos.
El problema de esta estrategia es que
se encuentra atada tanto a la dinámica interna como a diversas variables externas. Desde hace meses la
Reserva Federal entiende que la economía yanqui se ha recuperado, por
lo que decidió invertir su política
expansiva e inició una suba acelerada de tasas. En diciembre, las elevó

Resultado financiero

Merced a la caída de los ingresos de la balanza comercial y al aumento del gasto corriente, entre
otros motivos, la cuenta fiscal se erosiona desde 2008. Eso provocó un déficit fiscal ya desde 2012,
que debió ser cubierto en forma creciente por deuda (en moneda local y extranjera). Detrás de
esto se encuentra el pasaje de un ciclo de financiamiento de la economía por altos precios de la
commoditties hacia un nuevo ciclo de endeudamiento. Como se observa en el gráfico 2, no
alcanza a sanear el déficit fundamental de la economía argentina.
Fuente: elaboración OME en base a datos de Oficina del Presupuesto, Ministerio de Hacienda

2- Productividad del trabajo en países seleccionados, producto
por ocupado en la economía en dólares de 2011 (PPP), 1991-2016
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Si bien en promedio experimentó un aumento, la productividad del trabajo en
Argentina lo hizo lentamente. Mientras, en el resto del mundo la misma se incrementó a una mayor velocidad. En ese campo, la economía argentina se encuentra lejos
de los que marcan la productividad media mundial (un 39,5% de la norteamericana,
la mitad de la francesa o la alemana y un 60% de la de Corea, entre otras).
Fuente: elaboración OME en base a OIT y Banco Mundial
de 1,25 a 1,50% (un punto más que
a comienzo de año), y se proyecta
que esta línea continuaría durante
2018. Es decir, la tendencia es hacia un encarecimiento del crédito a
nivel mundial.4 Esto puede poner
presión sobre el costo de financiamiento para la Argentina, profundizar la salida de capitales y disminuir
el precio de las materias primas. Un
fósforo para la bomba incendiaria
que es el incremento de la deuda.
Y el largo plazo
Pero el problema mayor no es la coyuntura, sino la estructura del capitalismo argentino. Esa es la “pesada
herencia” que el macrismo no va a
modificar. La Argentina funciona a
parches, no por culpa de los neoliberales o del capital extranjero como

nos quiere hacer creer el kirchnerismo, sino desde hace más de ochenta años. Todas las administraciones
burguesas, del más variado pelaje
político, hicieron lo mismo. Como
señalamos, la Argentina es un país
chico en términos de acumulación
de capital y de carácter tardío.5 Es
decir, ingresa en el mercado mundial cuando las ramas de la producción están ocupadas por capitales
que tienen una extensa trayectoria y
una escala que es, sino la del mercado mundial, la de espacios nacionales mucho más grandes. La estructura social argentina no cuenta
con elementos de peso que permitan compensar esa desventaja, como
mano de obra barata al estilo del
sudeste asiático. Por eso, se refuerza su tendencia al enanismo: mientras que en los ’60 representaba un

1,4% del volumen de producción
mundial, hoy su participación es de
la mitad. Mientras que a comienzos de los ’60 la economía local era
un 20% más grande que la brasileña y un 30% más que la mexicana,
hoy día es un cuarto de la del vecino
país y no llega a la mitad de México.
En relación a EEUU, es más de 30
veces menor. El mismo fenómeno ocurre con el comercio exterior,
donde la participación se reduce de
forma progresiva.
Además, en términos internacionales, es un país con poca población.
Este mercado acotado y el tamaño de su economía resultan en una
menor escala de producción y capacidad técnica. Ello repercute en
la productividad del trabajo, que
es el elemento que define la ventaja competitiva y el lugar del país en

el mercado mundial. Un ejemplo lo
tenemos en la industria automotriz,
que es en Argentina el principal sector exportador de origen industrial.
Si bien en la última década las terminales alcanzaron récords de producción y ventas, a nivel mundial el
rezago con los líderes se incrementó. Mientras que la productividad
argentina es de 18 unidades anuales
por hombre ocupado, Japón alcanza
las 50, México 58 y en EEUU se fabrican 73. En términos de valor, la
productividad argentina en toda la
industria es un quinto de la norteamericana y un tercio de la alemana.
La industria precisa insumos para la
fabricación, y como no genera divisas por su incapacidad competitiva,
es necesario proveérselos. El resultado: mayores costos, menor eficiencia, mayores dificultades en la acumulación y, por lo tanto, necesidad
de compensar ese déficit. El ingreso de divisas por las exportaciones
agrarias funcionó, con mayor o menor peso según el período histórico,
como rueda de auxilio para el resto
de los sectores de la economía. Pero
este recurso tiende a agotarse en su
capacidad compensatoria a medida que crece el resto del aparato no
agrario, o bien en momentos de descenso de los precios internacionales
de las materias primas, lo que pone
en evidencia el retraso de la productividad y desemboca en las crisis periódicas que vive la Argentina desde
mediados del siglo XX. Aparecen así
otros mecanismos para atenuar este
retraso, como el endeudamiento.
Ante el fin del “viento de cola” de la
década pasada, al macrismo le queda ajustar y endeudarse. El gobierno
supone que esa corrección de variables (tarifas, costo laboral, inflación,
gasto público, etc.) producirá la
“lluvia de inversiones” que reemplazará al endeudamiento. Pero esto no
va a ocurrir, porque las bases de la
economía argentina seguirán siendo
las mismas: una estructura raquítica sin capacidad competitiva, con
una burguesía parásita que vive del
Estado y de la miseria de las masas.
Así, se gesta una bola de nieve que,
más temprano que tarde, conduce
a otro 2001. Desde ya, resultará en
una profundización de la degradación de las condiciones de vida de
los trabajadores. La solución no está
en Macri, Cristina ni en ninguno de
los políticos burgueses, que vienen
haciendo lo mismo desde hace varias décadas. La solución de los problemas estructurales de la economía argentina solo podrá encararse
con un cambio de raíz de la organización social que centralice los medios productivos y acometa la tarea
de planificar racionalmente toda la
estructura productiva.
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Lenín llama a la insurrección1
Lo que piensa un revolucionario del Estado, del trabajo teórico, de las diferencias internas partidarias, de la relación del partido con las masas, del
aprovechamiento de las oportunidades, e incluso de la relación con la propia muerte, todo eso condensa Trostky describiendo la actuación de Lenín
en los cruciales días previos a la toma del Palacio de Invierno. Unos pocos días en que la incandescencia del momento ilumina una virtud indispensable para un socialista revolucionario: determinar los problemas para enfrentarlos, enfrentarlos para lograr el éxito de la causa de los trabajadores.
León Trotsky
(1879-1940)
Además de las fábricas, los cuarteles, los pueblos,
el frente y los soviets, la revolución tenía otro
laboratorio: la cabeza de Lenin. Obligado a vivir
en la clandestinidad, se vio forzado durante
ciento once días, del 6 de julio hasta el 25 de
octubre, a restringir sus entrevistas, aun con
miembros del Comité Central. Sin comunicación
directa con las masas, sin contacto con las
organizaciones, concentra aún más resueltamente
su pensamiento sobre los problemas cruciales de
la revolución, elevándolos -lo cual era en él a la
vez una necesidad y una norma- a la categoría de
los problemas fundamentales del marxismo. El
argumento principal de los demócratas, incluidos
los que se situaban más a la izquierda, contra la
toma del poder, consistía en que los trabajadores
serían incapaces de hacer funcionar el aparato
del Estado. También eran ésos, en el fondo, los
temores que abrigaban los elementos oportunistas
en el interior mismo del bolchevismo. “¡El
aparato del Estado!” Todo pequeño burgués ha
sido educado en la sumisión ante ese principio
místico que se levanta por encima de los hombres
y las clases. El filisteo cultivado guarda en su
piel el temblor que estremeció a su padre o a
su abuelo, tendero o campesino acaudalado,
ante las omnipotentes instituciones en donde se
deciden los problemas de la guerra y la paz, se
expiden las patentes comerciales, se lanzan las
plagas de las contribuciones, se castiga pero pocas
veces se perdona, se legitiman los matrimonios
y nacimientos, y en donde la misma muerte
debe hacer cola respetuosamente antes de ser
reconocida. ¡El aparato de Estado! Quitándose
el sombrero, descalzándose incluso, el pequeño
burgués penetra con las puntas de sus pies en
el santuario del ídolo -llámese Kerenski, Laval,
MacDonald o Hilferding- cuando su suerte
personal o la fuerza de las circunstancias hacen de él
un ministro. No puede justificar esta prerrogativa
más que sometiéndose humildemente al “aparato
del Estado”. Los intelectuales rusos radicales,
que ni en épocas de revolución osaban adherir al
poder si no eran respaldados por los propietarios
nobles y los dueños del capital, miraban con
espanto e indignación a los bolcheviques: ¡esos
agitadores callejeros, esos demagogos que piensan
apoderarse del aparato estatal! (…)
En los primeros meses de su vida subterránea,
Lenin escribe su libro El Estado y la revolución,
cuya documentación había recopilado ya en la
emigración durante la guerra. Con la misma
atención que dedicaba para reflexionar sobre
las tareas prácticas diarias, ahora elabora los
problemas teóricos del Estado. No podía ser de
otro modo: para él la teoría es efectivamente
una guía para la acción. Lenin no se propone en
ningún momento introducir palabras nuevas en
la teoría. Al contrario, da a su obra un carácter
extremadamente modesto, subrayando su calidad
de discípulo. Su tarea en la reconstitución de la
verdadera ¡doctrina del marxismo sobre el Estado!
Por la minuciosa selección de citas y por su
detallada interpretación polémica, el libro puede
parecer pedante... a los auténticos pedantes,
incapaces de percibir, en el análisis de los textos,
los potentes latidos del pensamiento y de la
voluntad. Por el simple hecho de reconstruir la
teoría de clase del Estado sobre una nueva base,
superior históricamente, Lenin da a las ideas de
Marx un nuevo carácter concreto y, por tanto,
una nueva significación. Pero la importancia
mayor de la obra sobre el Estado consiste en que
es una introducción científica a la insurrección
más grande que haya conocido la historia. El
“comentarista” de Marx preparaba a su partido
para la conquista revolucionaria de la sexta parte
del mundo.
Si el Estado pudiera simplemente ser adaptado a

las necesidades de un nuevo régimen, no habría
revoluciones. Pero la burguesía misma ha logrado
siempre el poder por medio de insurrecciones.
Ahora llega el turno a los obreros. También
en esta cuestión, Lenin restituía al marxismo
su significado de instrumento teórico de la
revolución proletaria.
¿No podrán servirse los obreros del aparato del
Estado? Pero no se trata en absoluto -enseña
Lenin- de apoderarse de la vieja máquina para
las nuevas tareas: eso es una utopía reaccionaria.
La selección de los hombres en el viejo aparato,
su educación, sus relaciones recíprocas, todo esto
contradice las tareas históricas del proletariado.
Al conquistar el poder, no se trata de reeducar el
viejo aparato, sino de demolerlo completamente.
¿Con qué reemplazarlo? Con los soviets.
Dirigiendo a las masas revolucionarias, de
órganos de la insurrección se convertirán en los
órganos de un nuevo régimen estatal.
El libro tuvo pocos lectores en el torbellino de
la revolución; además, sólo será editado después
de la insurrección. Lenin estudia el problema
del Estado, en primer término, para elaborar su
propia convicción íntima y, seguidamente, para el
futuro. La conservación de la herencia ideológica
era una de sus preocupaciones principales. En
julio escribe a Kámenev: “Entre nosotros, si
me cepillan, le ruego publique mi cuaderno El
marxismo y el Estado (que ha quedado en vía
muerta en Estocolmo). Es una carpeta azul atada.
He recogido todas las citas de Marx y Engels,
así como las de Kautsky contra Pannekoek.
Hay bastantes notas y observaciones a que dar
forma. Creo que con ocho días de trabajo se
podría publicar. Pienso que es importante, pues
Plejánov y Kautsky no han sido los únicos en
embrollar la cuestión. Una condición: todo
esto absolutamente entre nosotros.” El jefe de la
revolución, acusado de ser agente de un Estado
enemigo, obligado a prever la posibilidad de un
atentado por parte de sus adversarios, se ocupa de
la publicación de un cuaderno “azul”, con citas
de Marx y Engels: ése es su testamento secreto.
La expresión familiar “si me cepillan” le sirve para
eludir el patetismo por el cual sentía horror: en
el fondo, el encargo tenía un carácter patético.
Pero, mientras aguardaba recibir un golpe

por la espalda Lenin se preparaba a dar uno
a pecho descubierto. Mientras que, leyendo
los periódicos, enviando instrucciones, ponía
en orden el precioso cuaderno recibido de
Estocolmo, la vida continuaba su curso. Se
acercaba la hora en que el problema del Estado
debía ser resuelto prácticamente.
Poco después del derrocamiento de la monarquía,
Lenin escribía desde Suiza “...No somos
blanquistas ni partidarios de la toma del poder
por una minoría...” Desarrolló la misma idea al
llegar a Rusia : “Actualmente estamos en minoría;
las masas, por el momento, no tienen confianza
en nosotros. Sabemos esperar... Pasarán a nuestro
lado y, cuando la relación de fuerzas nos lo señale,
diremos entonces: nuestro momento ha llegado.”
El problema de la conquista del poder exigía en
estos primeros meses la conquista de la mayoría
en los soviets.
Después del aplastamiento de julio, Lenin
proclamó: el poder sólo puede ser conquistado
por medio de una insurrección armada; y por
ello, es muy posible que haya que apoyarse no en
los soviets, desmoralizados por los conciliadores,
sino en los comités de fábrica; los soviets, en tanto
órganos de poder, habrán de ser reconstruidos
después de la victoria. En realidad, dos meses más
tarde, los bolcheviques arrancarán los soviets a los
conciliadores. La naturaleza del error de Lenin
en esta cuestión es muy característica de su genio
estratégico: en sus planes más audaces, tiene en
cuenta las premisas menos favorables. (…)
“No hay nadie más pusilámine que yo cuando
elaboro un plan de guerra -escribía Napoleón
al general Berthier- yo mismo exagero todos
los peligros y catástrofes posibles... Pero cuando
tomo una decisión, olvido todo excepto lo que
puede conducir a la victoria.” Si prescindimos
de cierta pose que se trasluce en la palabra
poco adecuada de “pusilánime”, el fondo del
pensamiento puede aplicarse enteramente a
Lenin. Resolviendo un problema de estrategia,
dotaba por anticipado al enemigo de su propia
resolución y perspicacia. Los errores tácticos de
Lenin solían ser con frecuencia los productos
secundarios de su fuerza estratégica. En el caso
presente, no puede hablarse de un error: cuando
un diagnóstico localiza una enfermedad por

medio de eliminaciones sucesivas, sus conjeturas
hipotéticas, aun las peores, no aparecen como
errores, sino como un método de análisis.
Cuando los bolcheviques fueron mayoría en
los soviets de las dos capitales, Lenin dijo:
“Nuestro momento ha llegado.” En abril y
en junio se esforzaba por moderar; en agosto
preparaba teóricamente la nueva etapa; a partir
de mediados de septiembre, empuja, urge con
todas sus fuerzas. Ahora el peligro no consiste en
ir demasiado aprisa, sino en quedarse atrás. “Ya
nada es prematuro en este sentido.”
En los artículos y cartas enviados al Comité
Central, Lenin analiza la situación poniendo
siempre en primer plano las condiciones
internacionales. Los síntomas y los indicios del
despertar del proletariado europeo son para él, en
el trasfondo de los acontecimientos bélicos, una
prueba indiscutible de que la amenaza directa
a la revolución rusa por parte del imperialismo
extranjero se reducirá cada vez más. (…)
La historiografía de los epígonos prefiere silenciar
el punto de partida adoptado por Lenin: porque
el cálculo de Lenin parece desmentido por
los acontecimientos y también porque, según
las teorías que después llegaron, la revolución
rusa debe triunfar por sí misma en todas las
circunstancias. Pero el juicio de Lenin sobre la
situación internacional no tenía nada de ilusorio.
Los síntomas que a él llegaban por el filtro de la
censura militar de todos los países manifestaban
efectivamente la llegada de la tempestad
revolucionaria. En los imperios de Europa
central, un año después, el viejo edificio se vio
sacudido hasta en sus cimientos. Pero, incluso en
los países vencedores, en Inglaterra y en Francia,
sin hablar de Italia, las clases dirigentes se vieron
privadas durante mucho tiempo de su libertad
de acción. Contra una Europa capitalista, sólida,
conservadora, segura de sí misma, la revolución
proletaria en Rusia, aislada y sin tiempo para
consolidarse, no habría podido sostenerse ni
siquiera unos pocos meses. Pero aquella Europa
no existía ya. La revolución en Occidente, es
cierto, no dio el poder a los trabajadores -los
reformistas salvaron al régimen burgués- pero
fue, sin embargo, lo suficientemente fuerte como
para proteger a la república soviética en el primer
periodo, el más peligroso, de su existencia.
El profundo internacionalismo de Lenin no
sólo se expresaba en que ponía invariablemente
en primer plano el análisis de la situación
internacional: la conquista misma del poder en
Rusia era considerada por él, ante todo, como
un impulso a la revolución europea que, como
dijo repetidas veces, ha de tener una importancia
incomparablemente mayor para el destino de
la humanidad, que la revolución en la atrasada
Rusia. ¡Con qué sarcasmos abruma a aquellos
bolcheviques que no comprenden su deber de
internacionalista! “Votemos una resolución de
apoyo a los insurrectos alemanes -se burla- y
rechacemos la insurrección en Rusia. ¡Eso sí que
se llama un internacionalismo razonable!”
(…)
Lenin compulsa atentamente todas las
elecciones que se celebran en el país, reuniendo
cuidadosamente las cifras que puedan arrojar
alguna luz sobre la verdadera relación de
fuerzas. Miraba con desprecio la indiferencia
semianárquica con respecto a la estadística
electoral. Pero nunca identificaba los índices del
parlamentarismo con la verdadera relación de
fuerzas: trataba siempre de corregirlos en función
de la acción directa. “La fuerza del proletariado
revolucionario, desde el punto de vista de su
acción sobre las masas y de su capacidad para
arrastrarlas a la lucha -recuerda- es infinitamente
mayor en una lucha extraparlamentaria que en
una lucha parlamentaria. Es una observación
muy importante en la cuestión de la guerra civil.”
Historia de la Revolución Rusa. Capítulo 42
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